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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
CASI 60.000 TRABAJADORES NAVARROS SE ENCUENTRAN EN ESTOS MOMENTOS CON EL CONVENIO BLOQUEADO Y
PENDIENTES DE SU RENOVACIÓN, ALGUNOS DESDE EL AÑO 2007. 
DESARROLLO:SON DATOS OFRECIDOS ESTA MAÑANA POR UGT, QUE DENUNCIA QUE SE DEBEN NEGOCIAR 26 CONVENIOS COLECTIVOS
SECTORIALES, 15 DE ÁMBITO NAVARRO Y 11 ESTATALES. DECLARACIONES DE ANTONIO FERRER, SECRETARIO FEDERAL DE ACCIÓN SINDICAL DE
UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=758f6c21d6b9036129c83b0a3577e9b6/3/20111216OC02.WMA/1324285959&u=8235

16/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW NAVARRA CONSIDERA QUE LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COCHES
PARA 2012 NO ES UNA BUENA NOTICIA, PERO ENTIENDE QUE ESTÁN SUJETOS A LA INCERTIDUMBRE DE LOS MERCADOS. 
DESARROLLO:ESPERA QUE LAS PREVISIONES PUEDAN MEJORAR. DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
EMPRESA DE VW NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=370f08973b058c4ce451d7a0aeb8f307/3/20111216OC03.WMA/1324285959&u=8235

16/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
TONI FERRER, DIRIGENTE NACIONAL DE UGT, SE HA MOSTRADO CONTRARIO A LA CONGELACIÓN SALARIAL Y A LOS
´MINIJOBS´.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fd02be08293c9c4e17e1af0ef00ead4/3/20111216SE05.WMA/1324285959&u=8235

16/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
CON SORPRESA E INQUIETUD SE HA RECIBIDO EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA EL ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN DE
REBAJAR LA PRODUCCIÓN PREVISTA PARA 2012 EN 5.000 VEHÍCULOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63b09c3b1c0ecfe326af32b692281447/3/20111216RB07.WMA/1324285959&u=8235

16/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
UGT DA POR TERMINADO EL PERIODO DE NEGOCIACIÓN CON LA PATRONAL NAVARRA PARA ACORDAR LOS CONVENIOS
COLECTIVOS QUE SIGUEN SIN CERRARSE Y QUE AFECTAN A CASI 60.000 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec3aa416dfa9e403c9cc788ba147badb/3/20111216RB08.WMA/1324285959&u=8235

16/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
LAB PROPONE UN ACUERDO INTERSECTORIAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9feeee3293c0226632c61fca2f58ff1/3/20111216RB09.WMA/1324285959&u=8235
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TELEVISIÓN

17/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,30 h -- Magazine -- 105 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO INFORMÓ EN COMISIÓN PARLAMENTARIA DE LA SITUACIÓN DE SUNSUNDEGUI. ASEGURÓ QUE LA
NEGOCIACIÓN NO HA PROSPERADO POR CULPA DE LAS FILTRACIONES EN LA PRENSA. 
DESARROLLO:DIJO QUE EL GOBIERNO NO TIENE INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bce702adca57f3722aff3d295bd5e457/3/20111217LU02.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 125 seg
VW VA A REDUCIR EL AÑO QUE VIENE SU PRODUCCIÓN DE COCHES EN UNOS 5.000 POLOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1ca5f1679ac013e07fd7754ca0a0222/3/20111216LA02.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
LA SINIESTRALIDAD LABORAL HA DESCENDIDO UN 6,1% EN NAVARRA EN LA PRIMERA MITAD DEL PRESENTE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80f37da1082bf4b8efb0383ccb218550/3/20111216LA03.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 47 seg
LA DIRECCIÓN DE VW HA COMUNICADO AL COMITÉ DE EMPRESA EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA 2012, QUE REBAJA EN
UNAS 5000 LA CIFRA QUE SE MANEJABA HASTA LA FECHA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd8f856cdbd90b5bd2af2b0e35c98033/3/20111216CA05.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
VARIOS COLECTIVOS SOCIALES HAN CONVOCADO PARA MAÑANA UNA MANIFESTACIÓN PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LOS
RECORTES EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9af3081645075c79d4e6c41a083e4e8/3/20111216EB03.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
LA DIRECCIÓN DE VOLKSWAGEN NAVARRA COMUNICÓ AYER SU INTENCIÓN DE REBAJAR SU PRODUCCIÓN EL PRÓXIMO AÑO
CASI UN 16% CON RESPECTO A 2011. 
DESARROLLO:LOS PUESTOS  DE TRABAJO DEL PERSONAL FIJO ESTÁN ASEGURADOS, PERO NO LOS DE LOS EVENTUALES, YA QUE ESTA
REDUCCIÓN PODRÍA PROVOCAR LA SUPRESIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE MONTAJE Y LA SUPRESIÓN DE LOS TURNOS DE FIN DE SEMANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5851f95ca9e702efe6a3c95199f98d32/3/20111216PF05.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
CASI 60.000 TRABAJADORES PERMANECEN A DÍA DE HOY EN NAVARRA CON SU CONVENIO BLOQUEADO. TIENEN SUS SALARIOS
CONGELADOS Y ESTÁN SUFRIENDO UNA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE ENTRE EL 3 Y EL 9%. 
DESARROLLO:UGT HA DENUNCIADO HOY LA SITUACIÓN Y HA DICHO QUE LOS SINDICATOS HAN CUMPLIDO SUS COMPROMISOS. DECLARACIONES
DE JESÚS SANTOS, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT DE NAVARRA, Y ANTONIO FERRER, SECRETARIO CONFEDERAL DE ACCIÓN
SINDICAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e522583409bcdfdb21c0e01eb372a2c/3/20111216PF07.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
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UGT AFIRMA QUE AL SINDICATO SE LE ESTÁ TERMINANDO LA PACIENCIA Y ANUNCIA A LOS EMPRESARIOS QUE CAMBIARÁ SU
ESTRATEGIA NEGOCIADORA SI NO SE RENUEVAN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PENDIENTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03f7aaa2ac92dc7d81e53e0aced50390/3/20111216TA05.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
CCOO EMPLAZA A UGT, EMPRESARIOS Y GOBIERNO DE NAVARRA A ABORDAR CON URGENCIA UN PLAN DE CHOQUE CONTRA
EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:LO HA DECIDIDO ESTA MAÑANA EN UNA REUNIÓN DE SU CONSEJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=886fa40a7c473793c7ccc993790521c2/3/20111216TA06.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
ELA ESTÁ CONVENCIDO DE QUE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL ES LA ÚNICA ALTERNATIVA A LAS MEDIDAS QUE ESTÁ APLICANDO
LA CLASE POLÍTICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXIKI MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea82bec8abebe122e275a37e449d5969/3/20111216TA07.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
LAB PROPONDRÁ AL RESTO DE SINDICATOS Y A LOS EMPRESARIOS UN ACUERDO INTERSECTORIAL EN NAVARRA PARA
FRENAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS CONVENIOS ESTATALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0fa9e63452f61656853bcf76f127d96/3/20111216TA08.WMV/1324285874&u=8235

16/12/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
LA PLANTA DE VW HA DICHO QUE EL PRÓXIMO AÑO PRODUCIRÁ 5.000 COCHES MENOS DE LO PREVISTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11eeb2946250cd26e6fbdcff8d5d2aa9/3/20111216TA09.WMV/1324285874&u=8235
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MÁS QUE RESISTENCIA

ANÁLISIS
José Ignacio WertH OY empieza la hora de Rajoy. Se-

guroqueechademenoselacom-
pañamientoliterarioqueelllora-
doPacoUmbralleprestabaensu

columna de El Mundo, y seguro también
que Umbral hubiera disfrutado lo suyo al
ver a su hombre llegar donde pocos creían
quellegaría.Nadiecomoélcalóalpersonaje
y le profesó una querencia devota —pero no
cortesana—, que plasmó en múltiples co-
lumnas, muchas de ellas tituladas Rajoy, sin
más. Huérfano de ese acompañamiento,
Rajoy se muda a La Moncloa en el momento
en el que ese “hotel incómodo”, como lo defi-
niera Calvo-Sotelo, lo es más que nunca. Y
no por los muebles de Zapatero-Espinosa,
sino por los problemas que aguardan.

Para casi todo el mundo, la forma en que
Rajoy vaya a enfrentarse a ellos permane-
ce como una incógnita. Ciertamente, el
próximo presidente del Gobierno, pese a
su dilatada (y variada) experiencia políti-
ca, conserva a primera vista un cierto halo
enigmático. Pero por debajo de ese estilo
se adivina una persistencia de propósito y
de cálculo que no resultan tan palmarios al
público escrutinio. Esa persistencia y ese
cálculo le llevaron —contra viento y ma-
rea— a su destino y hacen bueno como le-
ma de su trayectoria el del poeta latino Au-
lo Persio Flaco, “el que resiste, gana”.

Lo que resistió Rajoy solo él lo sabe. Las
veces que le dieron por muerto, especial-
mente tras las elecciones de 2008, el nin-

guneo de que algunos le hicieron objeto,
las deslealtades que debió contemplar o
las incomprensiones que despertó su esti-
lo son factores que a una personalidad me-
nos resiliente que la suya le hubieran lleva-
do al abandono.

Esa resiliencia —un término psicológi-
co que define la capacidad de enfrentar la
adversidad sin sucumbir a ella— puede
ser un activo especialmente importante en
las circunstancias en las que accede al po-
der. Porque va a necesitar mucha para

bandearse en un escenario como el que le
aguarda. Si el carácter, como escribió Rud-
yard Kipling, se moldea en la capacidad de
codearse con el triunfo y el desastre, y tra-
tar por igual a ambos impostores, enton-
ces Rajoy tiene mucho recorrido adelanta-
do. ¿Será bastante? No lo sé. La envergadu-
ra de los desafíos reclama un carácter
resistente, capacidad de comunicación y
convicción, empatía con los problemas de
la gente y un cierto liderazgo moral que
permita a la gente, corta ya de paciencia
después de tanta frustración, sentir que
los sacrificios que se le van a pedir desde
mañana son el peaje necesario para salir
del marasmo económico y social.
opinión@diariodenavarra.es

Hoy, sesión de investidura m

L 

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Llegó el momento de mojarse pa-
ra Mariano Rajoy, pero lo hará
con cuidado. El líder del PP está
obligado a exponer hoy en el Con-
greso, durante la primera sesión
del debate de investidura, su pro-
grama de Gobierno para los pró-
ximos cuatro años. Y lo hará, aun-
que, según avisan desde su parti-
do, sin excesivo detalle.

El próximo presidente del Go-
bierno demostró ser inmune a
las presiones externas. Nada va-
ría su calendario. ¿La letra pe-
queña? Eso, cuando ya esté en La
Moncloa.

El discurso del dirigente po-
pular tendrá, en todo caso, un ob-
jetivo claro. Con una mayoría
abrumadora en la Cámara y la
certeza de que mañana ganará la
votación para tomar el relevo a
José Luis Rodríguez Zapatero,
sus palabras irán dirigidas en
buena medida a generar confian-
za en el exterior y, sobre todo, en
los mercados de deuda.

Pensando en la tijera
Bajo ese prisma habrá que anali-
zar, por ejemplo, la estructura de
su Gobierno, es decir, el número
de ministerios y su organización,
porque de los destinados a ocu-
parlos no se sabrá nada, de nue-
vo, hasta que Rajoy haya jurado el
cargo ante el Rey, hecho que su-
cederá el miércoles.

De lo que nadie duda es de que
habrá recortes. Si algo prometió
hasta la saciedad el presidente y
candidato del PP es que cumplirá

con el objetivo del déficit, que en
2012 ha de quedar en el 4,4%. Pe-
ro lo que aún guarda Rajoy, y no
parece tener intención de desve-
lar hoy, es dónde y con qué inten-
sidad meterá la tijera.

Todo depende, dicen en su
equipo, de cuál sea el punto de
partida (si se acaba el año en el
prometido 6% o, como ya sostie-
nen algunos analistas, por enci-
ma del 7%).

A expensas de eso mismo está
el PSOE. Alfredo Pérez Rubalca-
ba sostiene que hará una oposi-
ción responsable.

Arrimar el hombro
Muchos socialistas entienden
que el PP está en condiciones de
acometer, sin excesivo desgaste,
las políticas que a ellos les costa-
rían (y de hecho, les costó) estan-
do en el Gobierno.

Rubalcaba lleva años, además,
recriminando al PP que no arri-
mara el hombro en tiempos du-
ros y que se dedicara a poner pa-
los en las ruedas de la recupera-
ción. Y ese discurso le obliga a
adoptar ahora una actitud cons-
tructiva.

Pero, desde el PSOE insisten
en que tampoco se dará un che-
que en blanco. Hay líneas rojas en
la educación y la sanidad, y tam-
bién en los organismos oficiales
que sirven como instrumento de-
mocrático de control a la acción
gubernamental.

La encrucijada en la que se en-
cuentran los socialistas —con
una dirección provisional hasta
el congreso del próximo mes de
febrero— es complicada.

Como partido reciente de Go-
bierno tiene unas limitaciones, y
como aspirante a conservar y re-
forzar su posición hegemónica
entre las formaciones progresis-
tas de la Cámara, otras.

Porque corre el riesgo de reci-
bir codazos de quienes, como IU
—a los que antaño fue capaz de
arañar votos—, están dispuestos
a poner en marcha una oposición
mucho más agresiva.

Cayo Lara ya anunció su pro-
pósito de plantar batalla férrea
contra nuevos ajustes del gasto y
de luchar por una reforma fiscal

Con la mayoría absoluta
asegurada, Rajoy tratará
también de generar
confianza en los
mercados de deuda

Rubalcaba hará una
oposición responsable
pero en ningún caso
dará un cheque en
blanco al nuevo Gobierno

Rajoy presentará hoy sus cartas en el
plan de gobierno contra la crisis y el paro
Fuentes del PP adelantan que el candidato podría guardarse la letra pequeña

que haga socialmente más justa
la respuesta a la crisis.

La reforma laboral
Volviendo a Rajoy, mención espe-
cial merece la reforma laboral. El
aún aspirante dio de plazo hasta
la semana después de la festivi-
dad de Reyes a los agentes socia-
les para que sellen un acuerdo,
aunque sea de mínimos.

Rajoy quiere que patronal y
sindicatos lleguen a un pacto so-

bre esta reforma, que considera
imprescindible para la creación
de empleo. Si este entendimiento
no llega, el presidente adoptará
las decisiones que “considere
conveniente”.

Durante la investidura, hoy
podría ofrecer alguna pista sobre
qué cosas deben cambiar en ma-
teria de negociación colectiva y
contratación.

Será, en cualquier caso, el pri-
mer test sobre el talante de un

Rajoy que goza de una mayoría
absoluta suficiente para hacer lo
que “considere conveniente”.

Un examen similar deberá pa-
sar a la hora de impulsar la reno-
vación pendiente de cuatro ma-
gistrados del Tribunal Constitu-
cional o la elección de cargos tan
significativos como el del defen-
sor del pueblo (Enrique Múgica
concluyó su mandato en junio de
2010), el presidente del Tribunal
de Cuentas o el máximo respon-

El líder del PP, Mariano Rajoy, en una imagen de la pasada campaña electoral. EFE
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Efe. Madrid

L 
A revisión de las pen-
siones y de los sueldos
de los funcionarios será
una de las primeras de-

cisiones que tendrá que abordar
Mariano Rajoy, que, además de
recibir en herencia una crisis
económica sin parangón, deberá
hacer frente a multitud de asun-
tos pendientes.

Presupuestos
Ante la falta de presupuestos pa-
ra 2012, antes de fin de año debe
aprobar un decreto para actuali-
zar las pensiones y el sueldo de
los funcionarios. Rajoy avanzó
que su prioridad es mantener el
poder adquisitivo de los pensio-
nistas, y no aclaró sus intencio-
nes para los trabajadores de la
administración, aunque advirtió
de que será imposible que sus sa-
larios se recuperen por el mo-
mento del recorte del 5% sufrido.

El objetivo de Rajoy es apro-
bar en marzo unos nuevos presu-
puestos, que recogerían los ajus-
tes necesarios para cerrar 2012
con el déficit comprometido del
4,4% del PIB. Se desvelará para
entonces si subirá el IVA. Tam-
bién deberá hacer frente al pro-
blema del paro.

Terrorismo
El Gobierno deberá gestionar el
fin de la violencia terrorista des-
pués de que ETA anunciara el ce-
se definitivo de su actividad ar-
mada. Quedan en manos de Rajoy
eventuales cambios en la política
penitenciaria, como el reagrupa-
miento de los presos etarras en
las cárceles vascas o la excarcela-
ción de reclusos enfermos.

Defensa
La agenda de Defensa contará
con frentes abiertos, como la reti-
rada de las tropas españolas de
Afganistán, que, según los planes
de la ministra en funciones, Car-
me Chacón, comenzará en enero.
Además, el Ejecutivo de Rajoy de-
berá firmar con el Gobierno esta-
dounidense el acuerdo con los
detalles para el despliegue de la
Marina de EE UU en la base de
Rota, que se integrará en el escu-
do antimisiles de la OTAN.

Renovación institucional
La mayoría absoluta del PP po-
dría agilizar la estancada renova-
ción de numerosos órganos e ins-
tituciones, bloqueada meses y
hasta años por la falta de acuerdo
entre los dos principales parti-
dos. La vacante dejada por Alber-
to Oliart al frente de RTVE en el

mes de julio se unió a la interini-
dad que padecen el Tribunal
Constitucional, el Defensor del
Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Privatizaciones
El Ejecutivo socialista paralizó la
privatización de Loterías y de Ae-
na. El PP avanzó su intención de
revisar las condiciones de licita-
ción del 90,05% del capital de las
sociedades concesionarias de los
aeropuertos de Barajas y El Prat,
y Aena aprobó recientemente
ampliar hasta el 31 de enero de

La lucha contra el desempleo también será uno de los puntos clave. EFE

2012 el plazo de presentación de
ofertas. También se paralizó en
septiembre la salida a bolsa de
Loterías debido a los bajos pre-
cios ofertados por los inversores.

Cataluña
Rajoy se enfrentará a la reivindi-
cación de la Generalitat de Cata-
luña para que el Estado le trans-
fiera los 759 millones de euros
correspondientes a la Disposi-
ción Adicional Tercera del Esta-
tut, sobre inversiones del Estado
en infraestructuras en Cataluña.

Memoria histórica
El PP se encontrará sobre la me-
sa el informe de la comisión de
expertos que estudió el futuro del
Valle de los Caídos y que reco-
mendó que los restos de Francis-
co Franco sean trasladados.

Para empezar
El nuevo Gobierno de Rajoy deberá resolver, entre otros asuntos, la
revisión de las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el fin de ETA

Serán claves el equilibrio
presupuestario, la
reforma laboral y la
reestructuración final
del sistema financiero

sable del ente público de Radio
Televisión Española, sin timonel
tras la dimisión de Alberto Oliart.

Pendiente de acuerdos
En los primeros meses del próxi-
mo año 2012, el nuevo Gobierno
presidido por Rajoy deberá resol-
ver los expedientes de algunos
asuntos controvertidos que Ro-
dríguez Zapatero dejó a su suce-
sor en los cajones de su despacho
en La Moncloa.

Todas estas decisiones necesi-
tan el acuerdo parlamentario de
PP y PSOE.

La denominada Ley Sinde, por
ejemplo, deberá tener una res-
puesta por parte del PP tras reti-
rar Zapatero in extremis la apro-
bación de esta norma.

En el PP confían en poder dar
una solución que proteja los de-
rechos de autor sin perjudicar a
los usuarios. Ahora les toca a
ellos la propuesta.

GUÍA DE LA SESIÓN

1 El candidato expone su pro-
grama a la Cámara Está pre-
visto que Rajoy intervenga a las
12.00 horas y que, tras su dis-
curso, se levante la sesión, para
reanudarla a las 16.00 horas. El
candidato interviene sin limita-
ción de tiempo para explicar la
gestión que piensa llevar a cabo.

2 Intervenciones de los gru-
pos, de mayor a menor Las in-
tervenciones de los grupos polí-
ticos comenzarán por Alfredo
Pérez Rubalcaba, del PSOE, y
seguirán por el resto en orden de
mayor a menor representación
parlamentaria, salvo en el caso
del grupo del candidato, que cie-
rra las intervenciones. En este
caso, el último en intervenir será
el portavoz del PP, Alfonso Alon-
so, en la mañana del martes.

3 Turno de réplica, según las
respuestas del candidato El
reglamento permite que el can-
didato a presidente haga uso de
la palabra cuantas veces lo soli-
cite y, si contesta de forma indivi-
dual a los portavoces de los gru-
pos (como es previsible), éstos
tienen derecho a una replica de
diez minutos.

4 La votación, uno por uno y
de viva voz Será ya el martes
cuando se proceda a la vota-
ción. Los diputados expresarán
entonces su apoyo, rechazo o
abstención ante la candidatura
por llamamiento, es decir, de vi-
va voz. Si en esa votación el
candidato obtiene la mayoría
absoluta, habrá conseguido su
investidura.

5 Por encima de la mayoría
absoluta Con una holgada ma-
yoría de 186 diputados —con-
tando el de UPN—, Rajoy tiene
garantizada la mayoría absoluta
(son 350 congresistas) y no será
necesaria una nueva votación en
el plazo de 48 horas, en la que le
bastaría mayoría simple (más
votos a favor que en contra).

Efe. Madrid

Rajoy mantiene su hermetismo
sobre la composición de su futu-
ro Gobierno y, ante una decisión
que desvelará el miércoles, en el
PP sólo se da por seguro el enor-
me peso que tendrá Soraya Sáenz
de Santamaría en ese gabinete.

Los nombres de los ministra-
bles y el número de departamen-
tos con los que contará el nuevo
Ejecutivo se sucedieron en las
quinielas. Hoy se podrá ir adelan-
tando algo, pero sólo en lo relati-
vo al número, porque Rajoy ya
avanzó que, en su discurso de in-

Sin pistas de ministros
vestidura, explicará la estructura
de su nuevo Gobierno.

Será mañana cuando se sepa
qué ministerios unificará y si va a
tener o no algún vicepresidente.
Los nombres, el miércoles.
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Colpisa. Ginebra

El grifo del crédito para el comer-
cio está prácticamente cerrado,
según advirtió el sábado la Orga-
nización Mundial del Comercio
(OMC), y eso pone en peligro a
buena parte del comercio global,
motor del crecimiento económi-
co, de la creación de empleo y de
la reducción de la pobreza.

Más del 90% de las transaccio-

Para la OMC, el
problema no es
sólo la disponibilidad
de financiación, sino
también su alto coste

nes comerciales necesitan algu-
na forma de crédito, en particu-
lar de corto plazo, seguros y ga-
rantías, recordó la OMC, que con-
sideró que la financiación es el
“salvavidas del comercio”.

La crisis financiera que sacu-
de al mundo secó el crédito. In-
cluso algunos bancos, como los
franceses Crédit Agricole y BNP
Paribas —dos de los 25 grandes
entidades financieras que sostu-
vieron el comercio en los últimos
años—, cedieron las divisiones
de capital-investment, recorda-
ron fuentes de la OMC. “El co-
merciante que está vendiendo
café o cacao tiene problemas” pa-
ra seguir haciéndolo, alertaron
dichas fuentes.

La rápida expansión del co-
mercio mundial en los últimos
años nunca hubiera sido posible
sin las tradicionales fuentes de fi-
nanciación, tanto de largo como
de corto plazo, subrayó la OMC.

Reuniones periódicas
Desde el inicio de la crisis en
2008, el director general de la
OMC, Pascal Lamy, se reúne cada
tres meses con grandes entida-
des y bancos de desarrollo regio-
nales para “estudiar los flujos y
problemas”, y de este modo
transmitirles las inquietudes de
los miembros de la organización.

La disponibilidad de crédito
comercial solía ser más sólida en
períodos de inestabilidad finan-

La escasez de crédito amenaza
al 90% de la economía mundial

Pascal Lamy. REUTERS

ciera, pero desde la crisis asiática
se ha hizo cada vez más difícil, co-
mo se demostró ya en la crisis ar-
gentina (2002) y, más reciente-
mente, en el contexto de las crisis
de las subprime en EE UU.

En la actualidad, “los presta-
mistas ya no distinguen créditos
comerciales de otros, por lo que
están sujetos a las mismas res-
tricciones en caso de riesgo”, ex-
puso la OMC. Pero el problema
no es sólo de disponibilidad de
crédito, sino del alto coste tanto
en los países desarrollados como
en los que están en vías de ello.

“Senecesitanmejorarlosflujos
de créditos comerciales, y una for-
ma sería fomentar que los bancos
regionales de desarrollo y el Ban-
co Mundial extendieran formas
innovadoras de financiación”,
propuso la OMC. Otra solución se-
ría que los sectores públicos y pri-
vados compartieran los riesgos.

La OMC no proporciona finan-
ciación comercial y tampoco es
una institución financiera inter-
nacional, pero sus miembros jue-
gan un papel importante para
alertar de los problemas, facilitar
las negociaciones entre miem-
bros y fomentar la cooperación
internacional en este campo.

Colpisa. Bruselas

La zona euro se prepara para una
semana delicada, que comenzará
hoy con una reunión telefónica
de sus ministros de Finanzas so-
bre el aumento de los recursos
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), para que éste, a su vez,
pueda ayudarles; además de ne-
gociaciones respecto a su pacto
presupuestario ante la crisis de
las deudas soberanas.

La eventualidad de una degra-
dación de la nota de varios países
del euro continuará pesando so-
bre esas reuniones, cuyo objetivo
es dar forma a algunas de las de-
cisiones adoptadas en la última
cumbre europea, celebrada los
días 8 y 9 de diciembre.

La agencia Standard & Poor’s
avisó a comienzos de mes de que
podría bajar la calificación credi-
ticia de 15 países de la zona euro.
El pasado viernes, otra entidad
calificadora, Fitch, se le adelantó
al rebajar a “negativa” la perspec-
tiva de Francia y al amenazar con
recortar las notas de España, Ita-
lia, Bélgica, Eslovenia, Chipre e
Irlanda hacia finales de enero.

En ese contexto, los ministros
de Finanzas de la zona euro man-
tendrán hoy una conferencia te-
lefónica para hablar de cuestio-
nes técnicas vinculadas a la crisis

de la deuda, según declararon
fuentes gubernamentales.

En su última cumbre, la zona
euro y otros países de la UE acor-
daron destinar al FMI hasta
200.000 millones de euros me-
diante préstamos bilaterales.

La idea es que la institución
preste dinero después a los paí-
ses de la divisa común en dificul-
tades y que los Estados emergen-
tes sigan el ejemplo y participen
también en la recapitalización
del fondo. Los europeos se dieron
un plazo de diez días para cerrar
los detalles de la operación.

“Los europeos todavía discu-
ten al respecto entre ellos, y por
ahora no hay gran cosa. El repar-
to parece complejo: se trataba de
que fuesen 150.000 millones de
euros de la zona euro y 50.000
millones del resto de la UE”, indi-
caron fuentes implicadas en la
negociación.

Desacuerdos
Hasta ahora, algunos países
mostraron su acuerdo con el
plan, pero sin anunciar el monto
de su contribución. Otros ni si-
quiera se pronunciaron.

Bélgica anunció que estaba
dispuesta a contribuir con unos
9.500 millones de euros. Reino
Unido, en cambio, se niega a par-
ticipar en los préstamos.

“Nosotros no hemos asumido
un compromiso específico para
incrementar los recursos del
FMI. Fuimos claros sobre el he-
cho de que no contribuiremos a
esos 200.000 millones de euros”,
subrayó recientemente un porta-
voz del primer ministro británi-
co, David Cameron.

Otra cuestión en la agenda de
esta semana de la zona euro es el
comienzo de las negociaciones
técnicas respecto al tratado in-
tergubernamental sobre disci-
plina presupuestaria reforzada
pactado el 8 y 9 de diciembre.

Se analizará el aumento
de los recursos del FMI
para que este organismo
preste dinero después a
los países en dificultades

Comienzan también
esta semana las
negociaciones técnicas
sobre el tratado de
disciplina presupuestaria

Los países de la zona euro afrontan
bajo presión otra semana de tensiones
Los ministros de Finanzas mantendrán hoy una nueva reunión telefónica

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel conversan con José Manuel Durao Barroso durante la última cumbre. EFE

Los dirigentes europeos, salvo
el primer ministro británico, se
habían puesto de acuerdo para
asumir las consecuencias de la
crisis de la deuda mediante un
acuerdo que prevé imponer el
equilibrio presupuestario a tra-
vés de un sistema de sanciones
automáticas para los países in-
cumplidores.

Para que dichas decisiones se-
an aplicadas, el citado acuerdo
tomará la forma de un tratado en-
tre los países de la zona euro y
otros Estados que quieran a su
vez asociarse.

Crítica a los intentos “histéricos”

El alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo ayer que los líderes euro-
peos deberían abandonar los esfuerzos “histéricos” para salvar la
eurozona y admitir que algunos países tienen que abandonar la mo-
neda única. El político conservador señaló que está convencido de
que, de aquí a un año, algunos países van a quedar fuera. “Todos sa-
bemos quiénes son los candidatos”, apostilló. Johnson se lamentó
de que los líderes europeos muestren tanto rechazo a ello y no sean
capaces de buscar una solución, y lo achacó a que “se ha invertido
demasiado ego político en el éxito del proyecto del euro”. El alcalde
londinense alertó también de que, si se sigue con los intentos “histé-
ricos” de mantener la moneda única como está, “lo que se va a con-
seguir es que las economías periféricas van a crecer poco y nunca
se va a conseguir devolver la confianza sobre la eurozona”.
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APRENDER Y EVOLUCIONAR

ANÁLISIS
Juan Tomás HernaniU N país sólo tiene futuro si apren-

de y evoluciona. En particular, de
sus errores o desajustes. Las ci-
fras del INE sobre la innovación

tecnológica en 2010 son, en este sentido,
una pista clave. 2010, annus horribilis para
lo público y lo privado, permitió hacer cre-
cer levemente la inversión en investiga-
ción hasta el 1,39% del PIB, con un digno
sostenimiento (-0,8%) de la inversión priva-
da en 7.500 millones. No obstante, es el se-
gundo sumando —el más soft— el que cayó
casi 15 puntos: tecnologías de información,
patentes, bienes de equipo o diseño.

Esta fue la primera legislatura que ofre-
ció una política de innovación. Sencilla, en
torno a grandes acciones de personas, in-
fraestructuras y proyectos; de demanda,
centradaenmercado,comprapúblicayem-
prendedores; y ajustada, con pocas subven-
ciones y con la nueva presencia del capital
industrial y el crédito. Esta concepción per-
mitió triplicar en dos años la ejecución pre-
supuestaria hasta los 3.160 millones, dato
que augura una actividad económica nueva
con su impacto estadístico en 2011.

Sin embargo, el INE refleja que no de-
ben quedar nunca más fuera de esta políti-

ca otras áreas industriales, como las TIC o
las patentes.

No me parece lícito decirle al presidente
del Gobierno lo que hay que hacer. Sólo
menciono que la innovación debe generar
nuestra competitividad internacional a tra-
vés de un foreign office en nuestras embaja-
das que luche institucional e intensamente
por nuestras empresas. Todo ello para, por

ejemplo, reforzar nuestro liderazgo mun-
dial en energías renovables y para afrontar,
con una visión nueva, soluciones económi-
ca y tecnológicamente sostenibles en el en-
vejecimiento, las grandes enfermedades, el
transporte urbano, la alta velocidad ferro-
viaria o la gestión del agua.

Todo, con menos dinero público. Con un
proyecto de país que no lo dan automática-
mente 185 diputados. Aprendamos y evo-
lucionemos. ¡Hay cancha!

Juan Tomás Hernani es secretario general de
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La construcción fue el sector que sufrió el pasado año una contracción más acusada de la inversión en I+D e innovación. REUTERS

La mayor caída,
en la construcción

La merma de la inversión en
I+D y en innovación tecnológica
fue general en los últimos años,
aunque fue más acusada en al-
gunos sectores. En la construc-
ción, la primera gran víctima de
la crisis, el porcentaje de con-
tracción llegó al 35%, por delan-
te del 22% de la agricultura o el
15% experimentado en la indus-
tria o los servicios. La financia-
ción pública para estas activida-
des (culpa de la consabida auste-
ridad) también encogió: en 2010,
cayó un 23% en las administra-
ciones locales y regionales, y un
11,4% en la Administración cen-
tral. Por otro lado, la Fundación
Cotec destacó en un reciente es-
tudio que el porcentaje de em-
presas innovadoras tecnológi-
camente se derrumbó un 17,9%
entre 2008 y 2010. En las pymes,
el recorte llegó al 19%.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La economía española vivió en
los recientes años de vino y rosas
un auge desmesurado, creando
un gigante con los pies de ladrillo.
Un ladrillo que empezó a agrie-
tarse a marchas forzadas a fina-
les de 2008 y que terminó por es-
tallar en añicos cuando a la bur-
buja inmobiliaria se sumó el caos
financiero internacional.

Ya entonces se escuchaban las
primeras voces reclamando el
tan manido cambio de modelo
productivo. Un grito de moderni-

dad que ganó volumen a base de
repetirse una y otra vez, pero que
no terminó de calar.

La crisis se llevó también por
delante el impulso tomado en as-
pectos como la I+D o la innova-
ción, dos de los pilares sobre los
quedebíaasentarseesanuevafor-
ma de trabajar. No son los únicos
caminos para encarrilar el cam-
bio, pero sí son muy importantes.

Base sólida
En los tres últimos ejercicios, lo
que era una senda creciente en
esa apuesta se convirtió en una
llanura en la que casi únicamente
permanecen los grandes expor-
tadores. La financiación se seca y
las pymes, el verdadero tejido in-
dustrial, dejan para mejores
tiempos unas actividades que
muchas veces no tienen claras o
no saben cómo desarrollar.

Los expertos, como el director
general de a Fundación Cotec pa-
ra la Innovación Tecnológica,
Juan Mulet, reconocen el parón,
pero no dejan de recordar que se
hizo muchísimo en los últimos
años:“Labaseesmuysólida.Sino
fuera así, el desplome en 2009 o
2010 habría sido mucho mayor”.

El pasado año se
redujo un 15% el
número de compañías
que dedica recursos a
I+D, la mayoría, pymes

El gasto en España
en I+D sólo creció
un 0,1% entre 2009
y 2010, situándose
en el 1,39% del PIB

La crisis frena el gasto en I+D y pospone
el ansiado cambio de modelo productivo
La inversión de las empresas en innovación retrocede más de un 8% anual

Un pacto nacional de Ciencia

El PSOE registró una de sus primeras proposiciones no de ley en
el Congreso, desde su puesto en la oposición, con el propósito de
instar al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a mantener la inver-
sión pública en I+D+i y así seguir aumentando la competitividad
de la economía española, dentro de un pacto nacional de Cien-
cia. De este modo, pide el impulso de un gran acuerdo nacional
en Ciencia e Innovación que incluya igualmente el diseño del
Plan Estatal de Investigación 2012-2015, a fin de que la financia-
ción nacional estimule “de forma más eficiente” la colaboración
entre investigadores, equipos y centros españoles e internacio-
nales. Es más, el PSOE quiere que este acuerdo anime a mejorar
el actual marco legal de las aportaciones privadas de financia-
ción a centros de investigación y patrocinio de investigadores,
de cara a hacer más atractivo el mecenazgo científico.

Mulet, que cree “conveniente”,
aunque no decisivo, mantener un
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (una creación del gabinete
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro), recuerda la fortaleza españo-
la en investigación —a la mejor
altura internacional, si se la com-
para con los países del entorno—
y reclama una revolución cultu-
ral y educacional para que las ge-
neraciones futuras puedan apli-
car de verdad lo aprendido en la
escuela o los talleres.

Echa en falta este técnico to-
marse “más en serio” el cambio
de modelo pues, dice, “hasta aho-
ra no se hecho casi nada, salvo en
I+D y hasta donde el tejido pro-
ductivo lo permitía”.

El gasto en I+D se situó en 2010
en 14.588 millones de euros (un
0,1% más que en 2009), un 1,39%
del PIB, el mismo porcentaje que
un año antes. Queda lejos ese 2%
del PIB al que España lleva años
aspirando y que la UE ya tiene.
Están por delante de España paí-

ses como República Checa, Esto-
nia, Portugal o Irlanda.

El Gobierno mantuvo su
apuesta mientras caía la inver-
sión empresarial. Además, se re-
dujo un 15,6% el número de com-
pañías que hace I+D, concentrán-
dose ese recorte en las pymes,
sobre todo en las de entre 11 y 49
empleados. Sin embargo, ese
grupo crecía hace bien poco a rit-
mos del 16% o el 20% desde, bien
es cierto, bases muy pequeñas.

Ventajas fiscales
Para estas firmas reclama Mulet
una mayor atención, traducida,
por ejemplo, en ventajas fiscales
como el aplazamiento del IVA o la
compra pública de sus tecnolo-
gías. El responsable de Cotec des-
taca que la I+D se cayó sobre todo
en aquellas empresas que “no la
tenían consolidada”.

El otro gran indicador del fre-
nazo es el relativo a la innovación
tecnológica, en la que el pasado
año se gastaron 16.171 millones,
un 8,3% menos que en 2009. Esa
cantidad supuso el 2,1% de la cifra
de negocios de las empresas in-
volucradas en esta actividad, mu-
chas veces difusa.
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Las asociaciones de empresarios
de Navarra consideran que los
inspectores de la Hacienda foral
han “endurecido” su actuación
como una forma de “recuperar”
la merma recaudatoria del erario
público fruto de la crisis. Así lo
han hecho constar en uno de los
informes remitidos al Consejo
Económico y Social (CES) con
ocasión del análisis de las nuevas
medidas fiscales previstas en los
presupuestos para 2012.

El documento, consensuado
entre la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), la
asociación de empresas labora-
les (ANEL) y las cooperativas
agroalimentarias de Navarra, ra-
tifica el compromiso de estas aso-
ciaciones con “la persecución del
fraude fiscal”. De hecho, en el do-
cumento aplauden algunas de las
medidas para combatir prácticas
fraudulentas a pequeña escala,
como poner requisitos a la apli-
cación de ciertas deducciones
por creación de empleo por parte
de las empresas.

Sin embargo, afirman que,
además de su “incremento” en
número, “las actuaciones inspec-
toras desarrolladas por la Ha-
cienda foral en los últimos tiem-
pos se han visto acompañas, en
algunos casos puntuales, de un
endurecimiento desproporcio-
nado de sus métodos con la finali-
dad de incrementar los importes
regularizados a cualquier pre-
cio”.

La Inspección tiene 39 funcio-
narios en plantilla, entre inspec-
tores y subinspectores. A ellos, a
partir de enero, se sumarán 4
agentes tributarios, una especie

de ayudantes ‘de calle’, encarga-
dos de comprobar datos, visitar
negocios y fincas, y llevar notifi-
caciones.

“La percepción general”,
abundan los empresarios, “es
que, en lugar de presumirse la
inocencia de los contribuyentes
hasta que se demuestre lo con-
trario, los actuarios parten de la
premisa de que todo sujeto ins-
peccionado es culpable de algo
con total seguridad, lo que provo-

Según las asociaciones
empresariales, se les
presume culpables ante
proveedores y clientes y
se ‘entra’ en domicilios

Reivindican una mayor
‘conciencia fiscal’ ya que
el fraude “perjudica” a
los contribuyentes que
sí son cumplidores

Las empresas critican el endurecimiento
de la actuación de los inspectores fiscales
Les acusan de emplear “métodos extremos” que “deterioran” su imagen

Hacienda m

Máquina que cuenta billetes en un banco europeo.

INSPECCIÓN FISCAL

TRES ÁREAS PARA AFLORAR
IMPUESTOS
1 Gestión:compruebanyrevisande-
claracionesyaplicanliquidacionesde
oficioalcontribuyentesidetectanin-
gresosnodeclaradosodesgravacio-
nesmalhechas. Rondan30.000ac-
tuacionesalaño.En2010‘recupera-
ron’67,5millonesdeeuros frentea
81,4millonesen2009.

2 Inspección: investiganenprofun-
didadlasdeclaracionesdelosúlti-
mos4añosdelcontribuyente.En
2010,afloraron52,5millones,un
millónmásqueen2009.

3 Recaudación:cobranlasdeudas
conHaciendamedianteembargos,
subastasyrequerimientos.24,8mi-
llonesen2010y23,7en2009.

Más documentos exigibles para comprobar las declaraciones

P.M. Pamplona

Otra de las quejas de las empre-
sas respecto a la actuación de
Hacienda estriba en la “amplia-
ción de los poderes de compro-
bación de los servicios de gestión

tributaria”. Se trata de un área
que nada tiene que ver con la Ins-
pección y en la que los técnicos
de Hacienda se dedican a com-
probar y revisar declaraciones
de todo tipo de impuestos: IVA,
Sociedades, IRPF, etc... y en su
caso emitir liquidaciones provi-
sionales de oficio si consideran
que existe alguna deducción mal
aplicada o un ingreso no declara-
do a tenor de los datos que se ha-
llan a disposición de Hacienda

por otras vías.
En el proyecto de ley de medi-

das fiscales para 2012, Hacienda
ha incluido más atribuciones pa-
ra la comprobación abreviada de
declaraciones. “Si bien se man-
tiene la exclusión legal del exa-
men de los libros contables de
las actividades empresariales y
profesionales, se añade la posibi-
lidad de examinar cualquier otro
libro, registro o documento de
carácter oficial, incluida la copia

de la contabilidad mercantil, así
como las facturas y documentos
que sirvan de justificante de las
operaciones incluidas en dichos
libros, registros o documentos”,
resumen la modificación pro-
puesta.

“Ahora, en comprobación
abreviada puedes pedir los li-
bros propios que tienen que lle-
var de acuerdo con el impuesto.
Por ejemplo, en IVA, puedes pe-
dir los libros de facturas emiti-

das y recibidas y el libro registro
de bienes de inversión. Lo que no
puedes pedir es la contabilidad.
Ahora bien, de acuerdo con esta
nueva redacción sí que le puedes
pedir una copia de lo que ha de-
positado en el Registro Mercan-
til” explica Idoia Nieves Nuin, di-
rectora general de Hacienda Na-
varra.

Desde la Confederación de
Empresarios afirman que “en la
práctica” se otorga a los organi-

● Las empresas se quejan de
que se pretende dar facultades
“excesivas” y “propias de la
inspección” al área de gestión
tributaria de Hacienda

ca que apliquen medidas extre-
mas que, en condiciones norma-
les, únicamente deberían em-
plearse en supuestos en los que
existiesen claros indicios de frau-
de fiscal”.

En concreto, las asociaciones
citan dos ejemplos de actuacio-
nes, a su juicio, extremas, como
son la “entrada indiscriminada
en los domicilios de los contribu-
yentes” o “la citación a clientes y
proveedores” de las empresas
inspeccionadas “insinuándoles
la existencia de fraude”. Afirman
que estos métodos “deterioran la
imagen de nuestras empresas
frente a terceros” más allá de que
supongan “un incremento re-
caudatorio por verificar” y piden
a Hacienda Navarra que los utili-

ce “únicamente” en los supues-
tos en que “existan pruebas ver-
daderas sobre defraudación acti-
va”.

Fraude y conciencia social
Las asociaciones empresariales
aseguran que “el elevado nivel”
de fraude existente en España
“añade”, a la dificultades propias
de la crisis que ya atraviesan sus
empresas, otros problemas deri-
vados de la “competencia des-
leal” de quienes no pagan im-
puestos. Además, creen que el
fraude merma los ingresos públi-
cos, privando a los gobiernos de
su capacidad para financiar sus
presupuestos y “obligándoles” al
incremento de la presión fiscal
sobre las empresas y ciudadanos

cumplidores, para mantener los
servicios que prestan.

Recuerdan que “algunos si-
túan el nivel de fraude hasta en el
25% de nuestra economía”, cifra
que duplica a la europea, aunque
en Navarra, Hacienda siempre
ha creído que era menor. Los em-
presarios opinan que “en la base
del problema se encuentra pro-
bablemente el escaso o nulo re-
chazo social que en nuestro país
despierta el defraudador” y abo-
ga por combatir esta dimensión
sociológica del fraude “trabajan-
do al unísono a favor de la deno-
minada conciencia fiscal”, es de-
cir, “la necesidad de cumplir con
las obligaciones fiscales y la rela-
ción directa entre éstas y el nivel
de los servicios recibidos”.

43
FUNCIONARIOS enplantilla: 39
inspectores y subinspectores, y 4
agentes decallequese incorporan
enenero.
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Hacienda

REUTERS

empresariales
mos de gestión tributaria “la po-
sibilidad de comprobar los datos
contables” de los contribuyentes
de forma “contraria al espíritu
de la norma” ya que la ley general
tributaria prohibe expresamen-
te la revisión de los libros conta-
bles. Y permitiéndoles ejercer
“labores propias de los organis-
mos de inspección” pero “sin es-
tar sujetos a las garantías” que la
ley prevé para los procedimien-
tos de inspección.

Cómo deducir por
empleo sin crearlo

Las asociaciones empresariales
atacan el fraude fiscal porque es
una competencia desleal que
perjudica a los empresarios
cumplidores, ya que los gobier-
nos tienden a compensar la falta
de recaudación subiendo los im-
puestos a quienes sí se retratan
con Hacienda. Por eso, aplauden
algunas propuestas para acotar
la aplicación fraudulenta de al-
gunas desgravaciones empresa-
riales. Por ejemplo, la deducción
por creación de empleo fijo
(4.207€ por trabajador). Ahora
se tendrá en cuenta el incremen-
todeplantilladetodoelgruposo-
cietario y no sólo de la empresa.
“El objetivo” dicen “es poner co-
to a una práctica defraudadora
detectada en los últimos tiem-
pos, en virtud de la cual, empre-
sas pertenecientes a un grupo
‘trasladaban’ personal de una a
otra con el fin de aplicar este be-
neficio fiscal pero sin que hubie-
se una creación de empleo neta
real”.

Un momento de la asamblea, ayer. En primer término, ediles independientes, Gurmensindo Induráin, de Goñi, y Manolo Romero, de Aranguren.CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Un inesperadogirodealcaldesdel
PSN y la postura de los indepen-
dientes tumbó ayer el presupues-
to de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos para 2012.
El motivo: los complementos que
acompañan al sueldo de 35.000
euros anuales del presidente, Ma-
riano Herrero (UPN) y alcalde de

Monteagudo. Los socialistas di-
cen que no aparecían en la pro-
puesta de retribución, y los regio-
nalistaslodesmienten.Entodoca-
so, unos y otros dieron luz verde al
sueldo, kilometraje incluido, en la
última ejecutiva, con 22 apoyos y
15 votos en contra. Pero ayer, no

La asamblea general debatió y
votó la renovación de la secretaría
general, las cuentas de 2010, el in-
forme de gestión de 2011, el pro-
grama de actuaciones para 2012 y
el presupuesto de ese año. En ape-
nas media hora se despacharon
los cuatro primeros puntos; más
de una hora se invirtió en discutir
el quinto, no los gastos e inversio-
nes, sino el sueldo del presidente.
Finalmente quedó sobre la mesa
el presupuesto de 951.828 euros, y
se convocará otra asamblea.

Manolo Romero, voz de los In-
dependientes, anunció su voto en
contra al presupuesto por el suel-
do. El alcalde del valle de Arangu-
ren pidió “transparencia y un sólo
sueldo para cada cargo público”.
“No estoy absolutamente en con-
tra del sueldo, pero creo que tiene
que ser uno e incluir kilometra-
jes...”,explicóyañadióque“elante-
riorpresidentecobraba12.000eu-
ros, y su antecesor, 42.000. Ahora
son 35.000, más 10.000 del Ayun-
tamiento de Monteagudo, más
desplazamientos...”. A Romero se
unieron otras voces críticas, como
las de los alcaldes de Iza, Carcasti-
llo, o Arre. Por el contrario, defen-
dieron a Herrero los regionalistas
Jerónimo Gómez, regidor de Los
Arcos y ex presidente de la FNMC,
y el de Tudela, Luis Casado. Am-
bos hablaron de la necesidad de
“dignificar el trabajo de los políti-
cos” y consideraron “demagogia”
el debate suscitado a propósito del
sueldo. “La mayoría de los ciuda-
danos, de su salario empieza a de-
ducir y no a sumar, y con ello no
quiero desprestigiar la labor mu-
nicipal”, apuntilló Romero, quien
también criticó el “excesivo coste”
de la revista Concejo (70.000 eu-

Los socialistas habían
votado a favor del
sueldo en la reciente
comisión ejecutiva

PSN e Independientes
no aceptan que se le
pague el kilometraje y el
sueldo de 35.000 euros

Las dietas del presidente de la
FNMC ‘tumban’ su presupuesto

supuestosnoquedabaclaroqueal
sueldo se añadía el kilometraje”.
“Íbamos a proponer eliminarlo”,
dijo. Herrero replicó que “en la co-
misión Ejecutiva, donde el PSN
apoyó la retribución, quedó bien
claro qué incluía”. Lamentó que se
leacusarade“ocultismo”.Conclui-
da la asamblea, añadió: “todos los
miembros de la comisión ejecuti-
va cobran kilometraje”.

Yde“bochornoso”calificóelde-
bate el alcalde de Ollo, Javier Pé-
rez. “En tiempos de crisis y noso-
tros discutiendo así. Hay un pro-
blema de base: no hay límites y
esto puede venir bien para poner-
los”, dijo.

FRASES

Manolo Romero
ALCALDE DE ARANGUREN

“Los ciudadanos, de su
salario empiezan a deducir,
y no a sumar”

Luis Casado
ALCALDE DE TUDELA

“Todo esto es demagogia y
no dignifica el trabajo de
los políticos”

José Muñoz
MANC. COMARCA DE PAMPLONA

“Apoyamos el sueldo del
presidente, pero no los
complementos”

Javier Pérez Cueva
ALCALDE DEL VALLE DE OLLO

“El debate es bochornoso”

Acuerdo para
desbloquear las
inversiones locales

P.F.L. Pamplona

Mariano Herrero anunció ayer
que el viernes se reunieron nue-
vamenteconelconsejeroRober-
to Jiménez con el fin de desblo-
quear el Plan de Inversiones Lo-
cales 2009/21012. Y alcanzaron
un acuerdo basado en tres pun-
tos: solucionar, dar salida, a
aquellas inversiones paraliza-
das o aún sin comenzar debido a
dificultadesfinancierassobreve-
nidas;reducirtiemposparadeci-
dir si se participa en el plan, o
bien renunciar a él y, concluidos
los dos primeros puntos, crear

Los ayuntamientos
quieren dar a salida a
cerca de 80 millones
pendientes de
ejecución en Navarra

un fondo de libre determinación
para inversiones destinado a to-
dos los ayuntamientos. Herrero
recordó que las inversiones pac-
tadas y sin llegar a resolverse su-
man 37 millones para 2012 y
otros tantos correspondientes a
los ejercicios anteriores.

En cuanto a los recortes del
Gobierno foral a las transferen-
cias locales, Herrero recordó,
preguntado por Pello Gasteare-
na,alcaldedeVillava,queseque-
darán a cero, en caso de que, a 31
de diciembre de este año, el Go-
bierno no haya precisado echar
mano de los 5 millones de euros
reservado para posibles catás-
trofes. Manolo Romero quiso
aclarar en este tema que la Fede-
ración hizo un informe negativo
de los presupuesto generales de
2012 porque, “en suma, suponen
una merma del 15% en los ingre-
sos municipales”.

ros).Concluidasestasintervencio-
nes José Muñoz, presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, pidió un receso “para
aclarar el voto del PSN”. Protesta-
ron los alcaldes de Ezcabarte y
Enériz. “¿No estaba la FNMC des-
politizada?, ¿por qué se vota en
grupo?”, cuestionó Valencia. Con-
cedida la pausa, la posterior vota-
ción arrojó este resultado: 51 votos
en contra del presupuesto, 42 a fa-
vor y 9 abstenciones. Asistieron
102 de los 554 con derecho a voto.

Muñoz había tratado de expli-
carsuposturaantesdelavotación,
pero no se le concedió palabra. Ya
en ruegos, expuso que “en los pre-
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I.B/AGENCIAS Pamplona

Al grito de “¡Necesito Teatro!”;
“¡No es una crisis es una estafa!”;
“¡Dónde están los chorizos, nos
los vamos a merendar!;“¡Esto sí
que es una drama!”, grupos de
pensionistas, maestros, miem-
bros de la Escuela Navarra de
Teatro, del servicio de cocinas
del Complejo Hospitalario de
Navarra, trabajadoras del servi-
cio de limpiezas de la adminis-
tración, afectados por el cambio
de normativa de la renta básica
y demás colectivos -en comuni-
cados previos también mostra-
ron su apoyo los partidos Nafa-
rroa Bai y Bildu, o los sindicatos
ELA, LAB, CGT, STEE-EILAS y
Solidari-,unas dos mil personas
en total, se manifestaron ayer por
las calles de Pamplona contra los
recortes sociales, mostrando su
rechazo al proyecto de Presu-
puestos de Navarra para el próxi-
mo año por considerarlo un aten-
tado contra los derechos básicos”.

Antes del inicio de la marcha,
encabezada por el lema ‘Denok
batera’ (Todos juntos), Iñaki Mo-
reno, en representación de los
convocantes de la manifestación,
lamentó que“decenasde milesde
personas van a verse afectadas
por unos Presupuestos que aten-
tancontraderechosbásicosensa-
lud,eneducaciónyen asistenciaa
la dependencia”. Moreno destacó
que meses antes de que el Gobier-
no presentara el proyecto de Pre-
supuestos,quevaaserdebatidola
próxima semana en el pleno del
Parlamento, “ya preveíamos que
iban a habilitar unas cuentas en
las que se incide en recortar el
gasto social”. Y lamentaba que el
Gobierno de UPN y PSN hubiera
elaborado los Presupuestos “con
escasos ingresos por una fiscali-
dad injusta” y ha criticado que el
Ejecutivo haya utilizado “procedi-
mientos escasamente participati-
vos para su elaboración”. Por ello,
ante este “atentado contra los de-

rechos de las personas más nece-
sitadas”. El representante de Ini-
ciativa por unos Presupuestos
Participativos y Sociales reivindi-
caba que “si no se hace nada se va
a seguir en la línea que marcan

“NaBai no estará
en las próximas
elecciones”

ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE Y LAZKANO
NUEVA COORDINADORA DE ARALAR EN NAVARRA

La nueva líder de Aralar en Navarra está
convencida de que su partido no desaparecerá
en su apuesta por pactar con la antigua
Batasuna

tarse a las pasadas elecciones.
Quiero que quede claro que ad-
quirimos unos compromisos y
los vamos a cumplir. Nos acusan
de querer desestabilizar a NaBai
pero nuestro compromiso es fir-
me. Otra cosa es lo que pueda pa-
sar en las próximas elecciones. Y
yo sí que creo que NaBai no esta-
rá. La NaBai de ahora no es la
misma de sus inicios. Tiene que
haber un debate.
¿Se mantendrán unidos quie-
nes conforman NaBai en el Par-
lamento foral y en el Ayunta-
miento de Pamplona?
Si todos cumplimos los compro-
misos, entiendo que sí. Pero no
depende sólo de nosotros.
Cuando acabe su mandato, ¿có-
mo cree que se habrán estructu-
rado las diferentes corrientes
nacionalistas?
Pienso que en Navarra ocurrirá
lo mismo que en la Comunidad
Autónoma Vasca: habrá una
fuerza abertzale de izquierda y
otra fuerza abertzale de centro
derecha. Pero que haya una fuer-
za de izquierda no quiere decir
que Aralar vaya a desaparecer.
Como partido, ha aportado mu-
chísimo en los últimos diez años
y todavía tenemos mucho que
aportar.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Asun Fernández de Garaialde y
Lazkano, alsasuarra de 43 años,
fue elegida ayer como la nueva
coordinadora de Aralar en Na-
varra en sustitución de Txentxo
Jiménez. La candidatura de
Fernández de Garaialde (la úni-
ca que se presentó) fue respal-
dada por el 92,8% de los votos de
57 afiliados que participaron en
la asamblea de Burlada. La nue-
va coordinadora, médico de
profesión, es parlamentaria por
Nafarroa Bai (NaBai) desde
2007 y desde el pasado mayo,
concejala en Alsasua. En esta lo-
calidad de la Barranca fue alcal-
desa entre 2003 y 2007. Es
miembro de Aralar desde 2002.
Este partido cuenta actualmen-
te con unos 300 afiliados en to-
da Navarra.

¿Por qué aspiraba a ser coordi-
nadora de NaBai en Navarra?
He estado en la ejecutiva del
partido en Navarra y Hegoalde
(País Vasco más Navarra). Creo
que es necesario el cambio, te-
nía que haber un relevo. Y por
eso me he presentado.
¿Qué futuro cree que tiene en
estos momentos Aralar, con
todos los movimientos que se
están produciendo en el mun-
do nacionalista?
Le auguro un futuro muy largo y
con buena salud. En estos mo-
mentos, Aralar es más necesa-
rio que nunca. Es necesario for-
talecer al partido para que siga
trabajando por una izquierda
abertzale fuerte y sana.
¿Cree que le va a tocar gestio-
nar la desaparición de Aralar?
En ningún momento me lo he
planteado. Al revés. Creo que en
un momento como el actual, el
partido se tiene que fortalecer.
Un Aralar fuerte supone una iz-
quierda abertzale fuerte.
¿Es partidaria de la unidad con
la antigua Batasuna?
Creo que hay que empezar a ha-
cer el cambio para que haya una
izquierda abertzale plural y am-
plia y en eso vamos a trabajar.
Pero el recorrido todavía es lar-
go y queda mucho camino por
delante. Hablar ahora de cómo
va a ser la unificación es compli-
cado. Aún queda debate y hay
que contar con la opinión de las
asambleas y los afiliados.

Cumplir los compromisos
¿Nafarroa Bai está en su últi-
ma legislatura?
Aralar lo que va a hacer es cum-
plir lo que firmó para presen-

Asun Fernández de Garaialde,
nueva coordinadora de Aralar.DN

Afectados por recortes
en limpiezas, cocinas
ENT, maestros, renta
básica y pensionistas
mostraron su malestar

Unas dos mil personas se
manifiestan en Pamplona
contra los recortes

LA FRASE

“La NaBai de ahora
no es la misma de sus
inicios. Tiene que
haber un debate”

Miembros de la Escuela Navarra de Teatro durante la marcha. I.BENÍTEZ

los intereses de la banca, las gran-
des multinacionales, las empre-
sas y los organismos internacio-
nales, que pasan por recortar el
gasto público y deteriorar los
servicios públicos”.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

Las movilizaciones contra la uni-
ficación de los laboratorios de los
hospitales de Tudela y Estella en
Pamplona continúan y ayer unas
1.000 personas se manifestaron
en la capital ribera para protes-
tar contra esta medida y los re-
cortes en Salud.

El departamento asegura que
generará un ahorro de 7 millones
de euros y que, incluso, aumenta-
rálacalidaddelproceso,almismo
tiempo que destaca que ningún
vecino ribero tendrá que despla-
zarse a Pamplona para someterse
a pruebas que ahora se hacen en
Tudela. Frente a esto, los trabaja-
dores responden que la unifica-
ción afectará a la calidad y la rapi-
dez de los análisis; que puede su-
poner el traslado de pacientes a la
capital; y que provocará el trasla-
do de trabajadores fijos a Pamplo-
na y el despido de eventuales.

Desde el hospital
La marcha partió del propio hos-
pital Reina Sofía. Desde allí salie-
ron escoltados por la policía más
de 100 personas, que bajaron por
la Cuesta de Loreto para luego re-
correr el centro de la ciudad has-
ta llegar a la plaza de los Fueros.
Durante el recorrido, de cerca de
4 kilómetros, se fue sumando
más gente coreando distintas
consignas hasta llegar a las alre-
dedor de 1.000 personas que lle-
garon a la plaza. Antes, los gritos
tomaron más fuerza cuando los
manifestantes pasaron por la se-
de de UPN y el PP. A la protesta se
sumaron trabajadores del sector
de limpieza para también denun-
ciar los recortes.

Fue en esta plaza donde se lle-
vó a cabo una concentración. Una
vez allí, entre el ruido de silbatos,
panderetas y otros elementos, se
lanzaron proclamas criticando la
decisión del departamento de Sa-

lud y al Gobierno de UPN y PSN.
Posteriormente se leyó un co-

municado, en el que se insistió en
mantener los servicios sanitarios
en la Ribera y también el empleo.
Los trabajadores del laboratorio
agradecieron el apoyo de distintos
colectivos y de los ayuntamientos
que han aprobado mociones con-
tra la unificación (Ablitas, Cabani-
llas, Cadreita, Cascante, Cintrué-
nigo, Corella, Fontellas, Valtierra y
Villafranca). Además, recordaron
las casi 28.000 firmas que se reco-
gieron.

“Cuando la consejera Vera en-
tró dijo que no sabía mucho de sa-
nidad y que lo primero que iba a
hacer era hablar con los profesio-
nales, pero siguen sin escuchar-
nos”, afirmaron, a la vez que criti-
caron los recortes de personal y
la externalización de servicios.
“Hoy es el laboratorio y mañana
serán otros servicios y dejarán
un hospital vacío de contenido.
Nosotros apostamos por mejorar
y ampliar servicios”, dijeron.

La marcha partió del
hospital Reina Sofía y
concluyó en la plaza de
los Fueros

Los trabajadores
pidieron que se
mantenga el servicio y
no se recorten empleos

Unas 1.000 personas protestan en Tudela
contra la unificación de los laboratorios

La manifestación recorrió varias calles de Tudela -en la imagen Gaztambide Carrera- antes de llegar a la plaza de los Fueros. NURIA G. LANDA

Trabajadores del laboratorio corean consignas en el quiosco de la plaza. NURIA G. LANDA
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las duras medidas de ajuste pre-
supuestario implementadas por
la administración en todos sus ni-
veles –central, autonómico y lo-
cal– han empezado ya a tener
efecto sobre las cuentas públicas.
En el tercer trimestre de 2011 el
porcentaje de deuda pública res-
pecto del Producto Interior Bruto
(PIB) frenó su crecimiento por
primera vez desde que estalló la
crisis económica, y se mantuvo
en el 66%, el mismo nivel que en
el segundo cuarto del año, según
los datos del Banco de España.

Los recortes del gasto público
aplicados por el gobierno estatal,
los ejecutivos de las comunida-
des autónomas y los ayuntamien-
tos están detrás de este parón en
la escalada de la deuda pública.
El montante total del pasivo que
acumulan las administraciones
asciende a 706.340 millones.

De esa cantidad, 534.488 mi-
llones son compromisos contraí-
dos por el Estado; otros 135.151
millones corresponden a deuda
autonómica y 36.701 millones
son obligaciones asumidas por
los ayuntamientos y demás cor-
poraciones locales. En todo caso,

Las comunidades
autónomas son las
únicas que
incrementaron su pasivo
a pesar de los recortes

La deuda de Navarra
asciende a 2.075
millones, un 36% más
que hace un año, según
el Banco de España

La tasa de deuda pública se frenó en el
tercer trimestre por primera vez en 3 años
Las administraciones adeudan 706.340 millones, equivalente al 66% del PIB

es probable que el parón que re-
fleja la cuenta del Banco de Espa-
ña sea momentáneo porque el
endeudamiento en el tercer tri-
mestre suele ser menos intenso.
La deuda podría seguir al alza en
el último cuarto del año, cuando
los gobiernos ejecutan sus últi-
mas decisiones presupuestarias.

Los límites de la UE
El porcentaje de deuda pública
respecto del PIB se estanca, pero
sigue en niveles inadmisibles pa-
ra la nueva UE. Supera en seis
puntos el techo del 60% del PIB
acordado en el pacto fiscal que
suscribieron 26 de los 27 países
de la UE en el última cumbre.

El acuerdo prevé que los paí-
ses que superen ese 60% deberán
reconducir su deuda hasta ese ni-
vel a base de reducir cada año una
veinteava parte de su desviación
sobre el límite máximo. En el me-

Sánchez de Muniáin: “Al final los
sacrificios tienen su compensación”
El Gobierno de Navarra valoró de forma positiva los datos de en-
deudamiento publicados por el Banco de España. El portavoz del
Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, manifestó que “se
han hecho esfuerzos importantes y al final los esfuerzos y los sacri-
ficios pueden tener su compensación”. “La constante que se ha ido
exponiendo durante estos meses es que se debía hacer este esfuer-
zo para poder estar mejor y en buena situación el año que viene,
que, como todo el mundo anuncia, va a ser difícil y duro”, agregó. Se-
gún el Banco de España, Navarra cerró 2010 con una deuda de 1.725
millones de euros. En el primer trimestre de este año subió a los
1.925 millones, siguió creciendo en el segundo (1.994 millones) para
situarse en el tercer trimestre en los 2.075 millones, equivalentes al
11,1% del PIB. Estas cifras contrastan con el endeudamiento por de-
bajo de los 700 millones que tenía Navarra hasta la llegada de la cri-
sis en 2008. En cuatro años, la deuda se ha triplicado.

jor de los casos para España, es
decir, dispondría de dos décadas
para recortar esos seis puntos de
más, a razón de un 0,3% anual.

No todas las administraciones
públicas cumplieron por igual la
obligación de contener el avance
de la deuda. Las comunidades

autónomas –principal fuente de
preocupación para el Gobierno y
para los mercados– registran un
nuevo alza pese a todos los tijere-
tazos. Entre julio y septiembre, el
pasivo de las regiones aumentó
una décima, hasta el 12,6% del
PIB, lo que da idea de sus dificul-
tades presupuestarias. La buena
noticia es que se trata del avance
más moderado que marca la deu-
da autonómica en esta crisis.

El avance de la deuda de las au-
tonomías es mucho mayor al ob-
servar su evolución respecto del
año anterior. En septiembre de
2011 las comunidades debían
135.151 millones de euros, un
22,04% más que los 110.736 millo-
nes que adeudaban en el mismo
mes de 2010. También en este ca-
so se trata del menor incremento
desde el comienzo de la crisis.
Aún así, el montante actual de la
deuda autonómica casi duplica el
acumulado al cierre de 2008
(71.458 millones de euros).

Valencia y Cataluña
Una vez más, encabeza el listado
de regiones más endeudadas la
Comunidad Valenciana (19,9%
del PIB, dos décimas menos que
al cierre del segundo trimestre),
seguida de Cataluña (que aumen-
ta su pasivo tres décimas, hasta el
19,7%) y de Castilla-La Mancha,
cuya deuda aumentó casi un pun-
to en tres meses, del 17,4% al
18,3%. En el polo opuesto se si-
túan País Vasco y Madrid como
los territorios que arrastran me-
nos deuda respecto del PIB, un
7,9% en ambos casos.

Navarra se encuentra ligera-
mente por debajo de la media,
con una deuda de 2.016 millones
equivalente al 11,1% de su PIB. Su
endeudamiento ha crecido en
557 millones en el último año, un
36,3% más.

Emilio Botín, en el nuevo centro de proceso de datos del Santander. EFE

Europa Press. Solares (Cantabria)

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, aseguró que
crear un banco malo que aglutine
los activos tóxicos del sistema fi-
nanciero español no es la solu-
ción al problema, porque no reac-
tivará la concesión de crédito pa-
ra familias y empresas, y cargará
con los costes de la reestructura-
ción de la banca a los españoles.

“El banco malo no me gusta,
creo que no es la solución. Sería

El presidente del
Santander propone la vía
de la intervención de
entidades inviables para
su posterior subasta

hacer una cosa que le va a costar
dinero al contribuyente y no solu-
cionar que se den los créditos”,
sostuvo el presidente del primer
banco español, al tiempo que ex-
presó su convencimiento de que
el futuro Gobierno que presidirá
MarianoRajoy“loharámuybien”.

“Hay que ir por otro camino,
hay que terminar la reestructura-
ción y dejar el banco malo”, enfati-
zó Botín, partidario de que el Ban-
co de España intervenga las enti-
dades inviables con problemas
graves de solvencia y las devuelva
al sector privado a través de pro-
cesos competitivos de subasta, co-
mo el llevado a cabo con la Caja de
AhorrosdelMediterráneo(CAM).

La visión de Botín coincide con
la expresada el jueves por el se-
cretario general de la Asociación

Española de Banca (AEB), Pedro
Pablo Villasante, quien conside-
ra que la creación de un banco
malo que aglutine los activos pro-
blemáticos del sector no deja de
ser un “esquema de ayuda”, por lo
que se mostró a favor de condi-
cionar esta iniciativa a que la en-
tidad beneficiada se reestructure
y sea absorbida por otras que fa-
ciliten su viabilidad.

El presidente del Santander
explicó que el banco estudiará to-
dos los procesos de venta de enti-
dades intervenidas, tal y como ha
hecho con la caja alicantina final-
mente adjudicada al Banco Saba-
dell por el precio simbólico de un
euro y tras recibir ayudas de
5.200 millones de euros sin coste
para el Estado.

Sobre la evolución del Santan-

Botín: “Un ‘banco malo’ costaría
dinero al contribuyente”

der, Botín indicó que el banco va a
actuar en tres frentes, en la venta
de activos no prioritarios, como
las desinversiones recientemen-
te acometidas en Colombia y Chi-
le, en dar una solución a los clien-
tes de participaciones preferen-

tes del banco y en la consecución
de los objetivos de solvencia mar-
cados por las autoridades euro-
peas. Botín avanzó que el Santan-
der logrará un capital de máxima
calidad del 9% –exigido por la UE–
a finales de este mes.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Sábado, 17 de diciembre de 2011

Fitch amenaza con rebajar la nota de España en enero

Europa Press. Londres

La agencia de calificación crediti-
cia Fitch ha puesto en revisión
para una posible rebaja el rating
AA- de España, así como el de
Bélgica (AA+), Eslovenia (AA-),

La agencia considera
“técnica y políticamente
inalcanzable una
solución integral a la
crisis de la deuda”

Italia (A+), Irlanda (BBB+) y Chi-
pre (BBB), ya que considera “téc-
nica y políticamente inalcanza-
ble” una solución integral a la cri-
sis de deuda. Asimismo, Fitch
confirmó la calificación AAA de
Francia, la máxima nota posible,
pero ha cambiado su perspectiva
de estable a negativa.

Fitch explicó que tiene previsto
concluir este proceso de revisión,
que implica una alta probabilidad
deunarebajaenelcortoplazo,afi-
nales del próximo mes de enero y
señala que, en caso de que se con-

firme, es probable que esté limita-
da a uno o dos escalones.

La agencia destaca que, pese a
los aspectos positivos de la cum-
bre europea celebrada los pasa-
dos 9 y 10 de diciembre, como la
decisión de acelerar la puesta en
marcha del fondo permanente de
rescate y poner menos énfasis en
la participación del sector priva-
do en los rescates, las preocupa-
ciones que identificaba antes de
la misma siguen presentes y no
se han aliviado de forma sustan-
cial tras el encuentro.

En este sentido, incide en que
es “particularmente preocupan-
te” la ausencia de un “respaldo fi-
nanciero creíble”. En su opinión,
esto requiere un compromiso
más activo y explícito por parte
del Banco Central Europeo (BCE)
para mitigar el riesgo de una cri-
sis de liquidez en aquellos miem-
bros solventes pero “potencial-
mente iliquidos”.

Asimismo, la agencia recono-
ce que las autoridades políticas
de estos seis países se han em-
barcado en “una importante con-

solidación fiscal y en reformas
estructurales” y asegura que ten-
drá en cuenta estos esfuerzos en
su revisión.

“Sin embargo, la naturaleza
sistémica de la crisis de la euro-
zona está teniendo unas efectos
profundamente adversos en la
estabilidad económica y finan-
ciera de toda la región y para al-
gunos países supone riesgos en
el corto plazo que están empe-
zando a dominar los fundamen-
tos del riesgo soberano específi-
co”, añade.

EE UU acusa de fraude a
seis exdirectivos por las
hipotecas basura
La Comisión de Valores de
Estados Unidos acusó ayer
de fraude a seis exejecutivos
de las agencias hipotecarias
Fannie Mae y Freddie Mac,
cuyo salvamento financiero
ha costado unos 300.000 mi-
llones de dólares a los contri-
buyentes. Entre los acusados
están Daniel Mudd, que fue
ejecutivo principal de Fannie
Mae, y Richard Syron, expre-
sidente de Freddie Mac. Se-
gún la SEC, los acusados
“aprobaron a sabiendas” de-
claraciones según las cuales
las compañías afirmaron que
tenían una exposición míni-
ma en hipotecas de alto ries-
go cuando estalló la burbuja
de especulación financiera
con ese tipo de hipotecas.
Ambas fueron intervenidas
en 2008. EFE

Sacyr ultima la venta
de un 8% de Repsol a
un grupo extranjero
Sacyr Vallehermoso está ulti-
mando la venta de un 8% de
Repsol, bien al grupo chino Si-
nopec o bien a una compañía
latinoamericana, en una ope-
ración que podría cerrarse en
los próximos días, según fuen-
tes próximas a la negociación.
La transacción se enmarca en
el proceso abierto por la cons-
tructora para refinanciar el
préstamo de 4.900 millones
de euros que tiene vinculado a
su participación del 20% en la
petrolera, que vence del pró-
ximo miércoles. Con esta ven-
ta, Sacyr pagaría alrededor de
la mitad de este crédito, dado
que un 8% de Repsol vale ac-
tualmente en Bolsa unos
2.200 millones, y a la vez se
mantendría como principal
accionista de la compañía. EFE

● La empresa, valorada en
5.000 millones de euros,
tiene 227 millones de
usuarios de juegos como
Cityville o Farmville

Europa Press. Nueva York

El desarrollador de juegos pa-
raredessocialesZyngadebutó
ayer en la Bolsa de Nueva York
con una subida de las acciones
del10%,hastasuperarlos11dó-
lares, aunque posteriormente
los títulos de la compañía se
desinflaron hasta el valor de
salida de 10 dólares.

Zynga se hizo famosa con
juegospopularescomoCityvil-
le o Farmville, que aún es uno
delosmásdestacadosdelared
social Facebook. Si bien sus
aplicaciones son gratuitas,
Zynga gana dinero mediante
la venta de artículos virtuales
quelosusuarioslas utilizanen
sus servicios en la red.

La empresa, cuyos juegos
cuentan con 227 millones de
usuarios, se anotó en los nue-
ve primeros meses de 2011
una ganancia de 30,7 millones
de dólares y unos ingresos de
828,9 millones de dólares.

Zynga, fundada hace cua-
tro años por Mark Pincus, su
actual consejero delegado,
tiene en Facebook su princi-
pal distribuidor y fuente de
márketing y promoción, así
como plataforma de pago.

Zynga ha sacado a bolsa un
14,3% de su capital. Al precio
actual, su valor de mercado
asciende a 5.000 millones de
euros.

La firma de
juegos de
Internet Zynga
debuta en bolsa

Colpisa/Efe. Madrid

El desempleo crece sin remedio y
se nota no sólo en la cola del paro,
sino en los llamados costes sala-
riales. Así lo revela la última en-
cuesta del Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre este capí-
tulo, centrada en el tercer trimes-
tre de este año. El informe señala
que el coste por empleado y mes
alcanzó los 2.456,91 euros, lo que
supone un incremento del 1,5%
sobre el mismo periodo del pasa-
do ejercicio. El alza es el más
abultado desde finales de 2009.
De ese monto global, 1.800,84 co-
rresponden a salarios y 574,69, a
cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social.

El primer componente creció
un 1,2% y el segundo, un 1%. Pero
lo que realmente creció fue el res-
to del coste por trabajador que,
en su mayor parte, se refiere a las
indemnizaciones por despido,
que de media supuso un gasto de
101 euros, con un avance intera-
nual del 9,2%.

El aumento del coste salarial
estuvo muy condicionado tam-
bién por otro componente, el de
la jornada laboral, que se redujo
un 3,2% respecto al tercer trimes-

tre de 2010. Entre julio y septiem-
bre del presente año, apunta el
INE, se perdieron de media 7,4
horas semanales por trabajador,
de las cuales cinco fueron por va-
caciones. Este comportamiento
contrasta con el de un año atrás,
cuando las horas trabajadas su-
bieron a causa de la disminución
de las vacaciones y las fiestas dis-
frutadas.

Productividad
Como consecuencia de todo esto,
el coste laboral por cada hora
efectivamente trabajada remon-
tó un 4,8%. La industria presentó
el mayorcrecimiento del coste sa-
larial y, por el contrario, el menor
avance de los otros costes debido
a la bajada de todos los compo-
nentes, especialmente de las in-

Navarra se mantiene
como la tercera
comunidad autónoma
con los salarios más
altos, 1.905 euros al mes

Los costes laborales
crecen un 1,5% debido al
mayor gasto en despidos

demnizaciones por despido.
El coste laboral por trabajador

y mes en Navarra en el tercer tri-
mestre de este año se sitúa en
2.592,92 euros -superior a la me-
dia nacional en 136,01 euros-, lo
que supone un aumento intera-
nual del 0,5%. Del coste total,
1.905,99 euros corresponden a
costes salariales y 686,93 euros a
otros costes. Navarra se mantie-
ne como la tercera comunidad
autónoma con los salarios más
altos, por detrás de Madrid y País
Vasco.

El coste laboral por hora de
trabajo efectiva en Navarra que-
da en 22,85 euros, con una varia-
ción interanual del 5,7%. Es el ter-
cer coste más alto de España, de-
trás de País Vasco (26,57 euros) y
Madrid (22,95 euros).
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Les desean Felices Fiestas
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Orchídea: Medalla de Oro. Challenge International du Vin 2011. Mediodía: Trophee Prestige. Les Citadelles du Vin 2011.
Sur: Medalla de Plata. Concurso Mundial de Bruselas 2009. Norte: Medalla de Plata. Concurso Mundial de Bruselas 2011.
Cuatrocientos: Medalla de Plata. International Wine Challenge 2011. Altos de Inurrieta: Medalla de Oro. Mundus Vini 2011.

Laderas de Inurrieta: Medalla de Oro. Mundus Vini 2008. Orchídea Cuvée: Medalla de Plata. Concurso Mundial de Sauvignon 2011.
Inurrieta PV: Bacchus  de Oro 2010.

Un placer en todos los sentidos 

INURRIETA EN FACEBOOK
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El Gobierno de Navarra retrasa el
pago de ayudas a autónomos a 2012

En 2011 ha pagado al
66,85% de las
solicitudes presentadas,
un total de 121, más 87
que debía de 2010

Debe unos 654.000 € a
un total de 105 nuevos
autónomos procedentes
del desempleo

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha retra-
sado el pago de ayudas a autóno-
mos hasta el próximo febrero de
2012 por falta de presupuesto.
Entonces, dentro de dos meses,
la Administración foral abona-
rá, con cargo a los presupuestos
de 2012, los cerca de 654.000 eu-
ros que adeuda a un total de 105
personas que han solicitado en
el último cuatrimestre del año
una subvención para establecer-
se como trabajador autónomo,
después de haber realizado una
inversión mínima.

La partida inicial presupues-
tada en 2011 para ayudar a aque-
llas personas que querían pasar
del desempleo a iniciar una acti-
vidad empresarial como autóno-

mos era de 736.250 euros. Esta
partida se agotó y el Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) organis-
mo de quien depende esta sub-
vención, incrementó la partida
en 17.750 euros hasta llegar a los
754.000 euros.

Esta misma situación la vivie-

ron a finales de 2010 un total de
87 nuevos autónomos proce-
dentes del desempleo. Al igual
que ahora, no pudieron cobrar
la ayuda en los plazos habitua-
les, normalmente el Gobierno
foral realiza el pago en unas tres
semanas, y tuvieron que espe-

● La dirección General de
Empresa e Innovación ha
dejado sin efecto la partida
de 900.000 euros asignada
en 2011 para este fin

R.E.
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha de-
cidido suprimir la convocato-
ria de ayudas por valor de
900.000 euros que hasta aho-
ra concedía para el impulso
del coche eléctrico. El motivo
es garantizar el cumplimiento
del objetivo de estabilidad
presupuestaria, tal y como
consta en el último Boletín
Oficial de Navarra (BON) pu-
blicado ayer.

Estas ayudas subvenciona-
ban con un máximo de 1.800
euros la compra de motocicle-
tas eléctricas; con un máximo
de 6.000 euros la transforma-
ción de un turismo o coche co-
mercial en vehículo eléctrico;
la ayuda económica más alta
para los compra de un turis-
mo era de 10.000 euros, y para
los microbuses comerciales
(aquellos con un peso menor
de 6.500 kilogramos) el bene-
ficiario de la subvención po-
día recibir hasta 30.000 eu-
ros. Y en el caso de los autobu-
ses la subvención máxima era
de hasta 80.000 euros.

Suspenden las
ayudas para el
impulso del
coche eléctrico

Un electricista trabaja en la reparación de un circuito. ARCHIVO

rar hasta 2011. Además de estas
87 subvenciones, el Servicio Na-
varro de Empleo ya ha pagado
este año la ayuda a otros 121 au-
tónomos, lo que supone el
66,85% de todos los que se pre-
sentaron para recibir esta ayu-
da.
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DN Pamplona

El pamplonés Peio Arbeloa,
graduado en Derecho por la
Universidad de Navarra y ac-
tual director general de la Divi-
sión de Aguas del Grupo
Mahou-San Miguel, ha recibi-
do el premio “Jóvenes directi-
vos con talento”. El Príncipe de
Asturias le entregó el galardón
en Barcelona. Arbeloa fue ele-
gido como uno de los mejores
directivos en España menor de
40 años. entre 200 candidatos,
La distinción reconoce su tra-
yectoria profesional, así como
los resultados conseguidos.

● El Tribunal
Constitucional ha
desestimado el recurso
que presentó el Gobierno
de Navarra

B.A.
Pamplona

Sigue suspendido el artículo
de la ley foral que permitía a
determinados ayuntamientos
navarros endeudarse este
año para afrontar las obras
acogidas a los planes de in-
fraestructuras locales. El Tri-
bunal Constitucional (TC)
acordó en julio mantener sus-
pendida la ley. El Gobierno fo-
ral recurrió esta decisión y el
Alto Tribunal acaba de deses-
timar ese recurso.

La norma foral seguirá, por
tanto, sin poder aplicarse,
mientras el Constitucional to-
ma una decisión sobre el re-
curso que presentó el presi-
dente del Gobierno central,
hoy en funciones, José Luis
Rodríguez Zapatero, contra
esa ley aprobada por el Parla-
mento de Navarra en junio de
2010 con los votos de UPN y
PSN y la oposición del resto de
grupos. El recurso afecta al
artículo que permitía en Na-
varra excepciones a la norma
nacional por la que se prohi-
bió endeudarse a los consisto-
rios españoles.

Un graduado de
la UN, premio
‘Joven directivo
con talento’

La ley para el
endeudamiento
local sigue
suspendida

Peio Arbeloa. DN

A.GURBINDO
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra entregó ayer los Premios
de la Investigación 2011, que se
celebran de forma bienal, y en
los que se reconocieron las me-
jores trayectorias y contribucio-
nes científicas desde el 2009. El
acto de entrega estuvo presidi-
do por el vicerrector de investi-
gación, Alfonso Carlosena Gar-
cía, y por el rector de la UPNA,
Julio Lafuente López, que ase-
guró que “la investigación es el
alma que mueve la universi-
dad”.

En primer lugar, se reconoció
el conjunto de trayectorias in-
vestigadoras en dos áreas dife-
rentes. Por un lago, Antonio Gil
Bravo fue galardonado con
2.800 euros por su trabajo en el
campo de Ciencias Exactas, Bio-

lógicas, Médicas y Tecnológicas.
Gil, catedrático de Ingeniería
Química, centra su actividad en
procesos de absorción y catalíti-
cos y en la gestión de residuos in-
dustriales. En segundo término,
fue Francisco Javier Faulín Fa-
jardo, catedrático de Estadística
e Investigación Operativa, quien
recibió el mismo premio en su
área, Ciencas Humanas y Socia-
les, Jurídicas y Económicas.
Faulín, quién también fue pre-
miado con 2.800 euros, trabaja
en temas de logística y transpor-
te, así como en la resolución de
problemas de distribución en
empresas.

En el apartado de premios a
las mejores contribuciones cien-
tíficas fueron las profesoras Ana
Zabalza Aznarez y Mercedes Ro-
yuela Hernando quienes reci-
bieron el premio, de 1.400 euros,
de investigación de las áreas de
Ciencias Exactas. Asimismo, en
el área de Ciencias Humanas y
Sociales, Jurídicas y Económi-
cas fue el profesor Martín Larra-
za Quintana, del departamiento
de Gestión de Empresas, el ga-
lardonado con 2.800 euros.

Durante la mañana de ayer,

Profesores y catedráticos
de la UPNA recibieron
entre 700 y 2.800 euros
en los Premios de la
Investigación 2011

La UPNA premia las
mejores trayectorias
y contribuciones
a la investigación

De izquierda a derecha, los premiados: Antonio Gil Bravo, Ana Zabalza
Aznárez, Mercedes Royuela Hernando, Miguel Arana Burgui, Martín La-
rraza Quintana y Francisco Javier Faulín Fajardo. CALLEJA

también se hizo entrega del pre-
mio al mejor resultado de Trans-
ferencia Tecnológica o de Cono-
cimiento realizado como conse-
cuencia de un proyecto
finalizado en 2009-2010. Miguel
Arana Burgui, profesor del De-
partamento de Física, fue pre-

LOS PREMIADOS

1.AntonioGil Hatrabajadoen37
proyectosdeinvestigaciónnaciona-
leseinternacionales.Escoautorde
140publicacionescientíficas.
2.FranciscoJavierFaulínSusin-
teresessecentranentemasdelo-
gísticaytransporteyhapublicado
másde40artículosenrevistasin-
ternacionales.
3.AnaZabalzaJuntoasufaceta
docente,continuasuactividaddein-
vestigaciónenlalíneadelmodode
accióndeherbicidasinhibidoresde
labiosíntesisdeaminoácidos.
4.MercedesRoyuela Hapartici-

padoenunaveintenadeproyectos
deI+Dfinanciadosenconvocatorias
públicas.
5.MartínLarrazaSuactividadin-
vestigadorasiemprehareflejadosu
interésporelcomportamientodeci-
sordelaspersonas,particularmen-
tedentrodelasorganizaciones.
6.MiguelArana Haparticipadoen
10proyectosdeinvestigaciónyen
30deI+D,entrabajosrelacionados
conlacontaminaciónyelacondicio-
namientoacústico.Esautorycoau-
torde52publicacionesenrevistas
especializadas.

miado con 700 euros por el con-
trato ‘Elaboración de los planes
de acción de ruido de Navarra’,
una investigación sistemática
de cómo influyen múltiples va-
riables en la elaboración y en la
precisión de diferentes metodo-
logías.

I.S.
Pamplona

La dirección de Comansa y el sin-
dicato UGT (que cuenta con 4 de
los 9 delegados del comité) al-
canzaron ayer un preacuerdo
que rebaja de 55 a 16 los despidos
en el ERE presentado por la em-
presa de grúas de Huarte. El
preacuerdo se alcanzó ayer tras
la mediación del Gobierno foral
una vez que en el plazo legal de
consultas no fuera posible. ELA,
que suma otros cuatro delega-
dos, esperará a tomar una posi-
ción y el delegado de LAB se ma-
nifestó en contra.

Mediante este preacuerdo la
empresa lograría ahorrar los 15
millones de euros que necesita
en los próximos cuatro años para
hacer frente a los pagos a sus

acreedores. La rebaja salarial
que se les pide a los trabajadores
es del 13,31%. De esta cantidad, un
9% se aplicaría directamente a la
nómina y un 4,31% en otros com-
plementos o ayudas (comedor,
autobuses, etc...). A pesar de ello,
tendrán que extinguirse 16 con-
tratos (11 de mano de obra directa

Supondría una reducción
salarial del 13,31% (un
9% en nómina y un
4,31% en ayudas)

La empresa huartarra se
compromete a renunciar
al plan de externalización
hasta 2016

UGT pacta un preacuerdo que baja
de 55 a 16 los despidos en Comansa

y 5 indirecta). A cambio, los tra-
bajadores obtendrían la garantía
de que la empresa renuncia al
plan de externalizaciones sin
ninguna condición hasta el 31 de
julio de 2013. Además, este com-
promiso se mantendrá desde ju-
lio de 2013 hasta 2016 siempre y
cuando el plan de negocio no se

desvíe más de un 15%.
En cuanto a las condiciones de

las extinciones de los contratos
se pagará 20 días por año trabaja-
do, aunque si se incumpliera el
compromiso la indemnización
debería alcanzar los 35 días por
año trabajado con un tope de 12
mensualidades.

La empresa admitiría que la
extinción se produjera de forma
voluntaria, aunque tendría la úl-
tima palabra basándose en crite-
rios de conocimiento, puestos de
trabajo y costes de la indemniza-
ción.

La próxima semana la planti-
lla de Comansa deberá decidir
sobre esta propuesta o la alterna-
tiva de los 55 despidos.

UGT: “Mantiene empleo”
Desde el sindicato UGT, el res-
ponsable de la Federación del
metal, Lorenzo Ríos, valoró que
este preacuerdo “minimiza el im-
pacto sobre los despidos y pre-
serva en la medida de lo posible
el empleo”. Asimismo, destacó
que se evita la externalización de
buena parte del proceso de pro-
ducción (soldadura, mecanizado,
etc.) “lo que preserva también la
estructura industrial de Coman-
sa”. “Lo que hoy parece que no es
bueno, mañana puede ser lo me-
jor”, concluyó.

Imagen de las instalaciones de Comansa, en Huarte. DN
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Lo mejor con más ventajas

OFERTA NAVIDEÑA

Todos los Suscriptores interesados podrán 
adquirir esta vajilla de estilo sobrio y elegante 
realizada en porcelana translúcida de máxima 
calidad y resistente al microondas y lavavajillas

Vajilla Villeroy & Boch

Entrega a domicilio sin ningún coste adicional.  

Características:
12 platos hondos
24 platos llanos 
12 platos de postre
Precio 110€.

Características:
6 platos hondos
12 platos llanos 
6 platos de postre
Precio 59€.

948 076 068
Llama y Reserva 

Existencias limitadas
Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2011

¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD!
DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

59
OFERTA

€

SUSCRIPTORES

2011

Rodríguez Santa María

Ricardo

000000

00/00/00

Cod. Suscriptor

Válida hasta:

EMPRESAS PÚBLICAS

-AgenciaNavarradeInnovacióny
Tecnología
-AgenciaNavarradeTransporte
-BaluartePalaciodeCongresosyAu-
ditoriodeNavarra
-CiudadAgroalimentariadeTudela
-CircuitodeLosArcos
-CentroNavarrodeAutoaprendizaje
deIdiomas
-CiudaddelTransportedePamplona
-GestiónAmbientaldeViverosyRe-
poblacionesdeNavarra
-GestióndeDeudas
-InstitutodeCalidadAgroalimentaria
-ITGAgrícola

-ITGGanadero
-NavarradeFinanciaciónyControl
-NavarradeGestiónparalaAdminis-
tración
-NavarradeInfraestructurasLocales
-NavarradeMedioAmbienteIndus-
trial
-NavarradeServicios
-NavarradeSueloIndustrial
-NavarradeSueloResidencial
-ObrasPúblicasyTelecomunicacio-
nesdeNavarra
-PlanetariodePamplona
-RiegosdelCanaldeNavarra
-RiegosdeNavarra

-SociedaddeDesarrollodeNavarra
-SociedaddePromocióndeInversio-
neseInfraestructurasdeNavarra
-ViviendasdeNavarra
-ProducciónInformáticadeNavarra
-CentroEuropeodeEmpresaseInno-
vacióndeNavarra
-TerritorioRoncalia
-TrabajosCatastrales
-EchauriForestal
-FondoJóvenesEmpresarios
-NaturalClimateSystems
-NavarradeVerificacionesLegales
-SalinasdeNavarra
-StartUpCapitalNavarra

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra no va a
dar a Izquierda-Ezkerra los da-
tos que la coalición le ha pedido
sobre los directivos del sector pú-
blico empresarial de la Comuni-
dad foral. El consejero de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,
ha respondido a la coalición que
según un informe jurídico elabo-
rado por la Corporación Pública
Empresarial, esos datos solicita-
dos son de carácter personal y,
según la legislación nacional, só-
lo pueden ser comunicados a ter-
ceros si media el consentimiento
de los afectados.

El sector público empresarial
navarro está siendo objeto de to-
da una reorganización, con la re-
ducción en esta legislatura del
número de sociedades de 38 a 13.
Un plan que lleva consigo la re-
ducción de directores gerentes y
del número de consejeros de es-
tas empresas. Por este motivo, el
portavoz de Izquierda-Ezkerra
José Miguel Nuin preguntó vía
parlamentaria al Gobierno por el
posible coste que tendría esa re-
ducción, con la solicitud de una
respuesta por escrito. En concre-
to, reclamó información de los
contratos de los directores gene-
rales y directores gerentes de las
empresas de este sector que ha-
bía en la pasada legislatura (deta-
lladas en la información adjun-
ta), su remuneración anual, su
duración y el importe económico
de las cláusulas indemnizatorias
en el supuesto de despido o resci-

sión de dicho contrato. El conse-
jero de Economía le ha contesta-
do, como se señalaba, que no da-
rá la información solicitada.

Según el informe jurídico en el
que se ha basado la decisión de
Álvaro Miranda, la normativa in-
terna del Parlamento establece
como límite para recabar infor-
mación las garantías “legalmen-
te establecidas para la protección
de los datos de carácter perso-
nal”. El informe considera que se-
gún la Ley de Protección de Da-
tos, lo que ha reclamado I-E son
datos de carácter personal “al re-
ferirse a personas físicas identifi-
cadas o identificables”. Por eso
concluye que existen “dudas ra-
zonables” de que facilitar esa in-
formación sea algo “ajustado a
derecho”.

El lunes lo verá la Cámara
El grupo de Izquierda-Ezkerra
considera, por el contrario, que la
función de control y de petición
de información del Parlamento
está reconocida por la propia Ley
de Protección de Datos. Mantie-
ne que “la relación jurídica de los
directores gerentes y directores
generales con las sociedades pú-
blicas no puede constituir una ex-
cepción” al ejercicio de esa fun-
ción. Por ese motivo, ha reclama-
do a la Cámara que se elabore un
informe jurídico que determine
si el Gobierno está o no obligado
a enviar esa información. Una pe-
tición que el lunes analizará la
Mesa y Junta de Portavoces del
Parlamento.

Por otro lado, I-E ha enviado
de nuevo la misma petición de in-
formación, que ya ha tramitado el
presidente del Parlamento, para
que el Gobierno, “previa solicitud
y otorgamiento de consentimien-
to por parte de los afectados”, re-
mita los datos que se le han pedi-
do.

Argumenta que la
legislación exige que
los afectados den su
consentimiento expreso,
al ser datos personales

El Gobierno niega a I-E
información sobre los
contratos de directores
de empresas públicas
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P.M.
Pamplona

El responsable de Acción Sindicla
de UGT en Navarra, Jesús Santos,
afirmó ayer que a su sindicato “se
le ha acabado la paciencia” tanto
con los empresarios como con el
Gobierno de Navarra, por el blo-
queo de convenios, que tienen a
57.500 navarros aproximadamen-
tesinactualizarsussalarios,como
por el recorte y congelación de sa-
larios “por decreto” a funcionarios
forales y locales, que ha supuesto
una pérdida de poder adquisitivo
del 11% en dos años para 25.000
empleados del Gobierno foral y

5.000 de ayuntamentos. Y que se
traduciráenun14%depérdidacon
la congelación que les han anun-
ciado para 2012. Santos recordó
que el Gobierno foral “ha incum-
plido” el convenio con los funcio-
narios en 2010 y 2011 y “el ámbito
para modificarlo son las mesas de
negociación con los sindicatos” y
no vía decreto. En los convenios
bloqueados, hasta ahora, el sindi-
cato había optado por “dar mar-
gen” a la negociación y ya hemos
visto la respuesta que nos han da-
do”. En el comercio de alimenta-
ción, CC OO, ELA y LAB, que pre-
sentaron movilizaciones han lo-
gradounacuerdopara2010y2011.

Estudia “radicalizar” su
estrategia por el bloqueo
de convenios y congelar
por decreto a funcionario

Han pedido en la mesa
de diálogo social que los
salarios crezcan sobre
el IPC “moderadamente”

UGT dice que “se
le ha acabado la
paciencia” con
las patronales y
el Gobierno foral

PÉRDIDA SALARIAL

-14%
30.000 ‘FUNCIONARIOS’
Los 25.000 empleados del
gobierno foral y 5.000 de
ayuntamientos acumulan
esa pérdida desde 2010 con
el recorte y congelación
salarial en 2011 y 2012. n

57.500 TRABAJADORES
sin actualizar salarios por
tener el convenio bloqueado
Son 26 convenios:
15 provinciales para 41.000
11 estatales para 16.500
Datan 2 de 2007, 5 de 2008;
10 de 2009 y 9 de 2011

Jesús Santos y Toni Ferrer, ayer en la sede de UGT en Pamplona.CALLEJA

El sindicato reunió ayer en
Pamplona a 300 delegados de Na-
varra en una jornada sobre nego-
ciación colectiva. En ella intervino
el secretario confederal de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer,
quien afirmó que el sindicato ha
puesto “encima de la mesa” de diá-
logo social con la CEOE y CC OO la
idea de firmar de “un nuevo com-
promiso de crecimiento modera-
do de los salarios” y advirtió
que“por moderación no se entien-
de congelación o recortes, sino
que crezcan moderadamente por
encima de la inflación”.

Subrayó la necesidad de “reo-
rientar las políticas económicas”
en España “porque los recortes lo
único que han provocado es rece-
sión y más desempleo”. Y advirtió
a Rajoy de que “anteponer el obje-

tivodeldéficit”comopidenAlema-
nia y Francia “que son los primero
que lo incumplieron cuando tuvie-
ron problemas”, recordó, “lo úni-
coqueestáproduciendoeseldete-
rioro de la economía europea que
está en la antesala de la recesión”.
En esta línea, dijo que los recortes
salariales a funcionarios “son in-
justos” e “inútiles” para mejorar la
economía porque frenan el consu-
mo y la inversión. Y criticó que se
pida recortar funcionarios en Es-
paña. “Es un debate falso”, dijo, ya
que “sólo dos países” en toda la UE
tienen menos empleados públicos
y curiosamente “están interveni-
dos”: Grecia y Portugal.

Consideró que la reducción de
salarios o empleo público “es un
error” porque “los servicios públi-
cos pierden calidad” y “se está ata-
cando a los derechos de los ciuda-
danos” y animó a los políticos a
“abrir los dos ojos, también el de la
izquierda” y combatir la caída de
ingresos con la “vía fiscal”, pero no
a través de impuestos indirectos
(IVA y especiales) sino “por la vía
de las rentas altas y las rentas de
capital”.

Afirmó que “es prioritario y so-
cialmente estratégico” abordar en
eldiálogosocialelempleodelosjó-
venes. Pero con formación dual
(académica y en la empresa a la
vez)ynolos“contratosbasuraque
se intenta importar” (los minijobs
de Alemania a 400€ mensuales).
Otros puntos que quieren nego-
ciar en el nuevo acuerdo marco de
negociación colectiva con la patro-
nal son una “flexibilidad negocia-
da para mantener las plantillas
frente al despido”, la “reinversión
de los beneficios empresariales” y
la “racionalización” de los festivos.

EFE Pamplona

El Consejo de la Unión Sindical
de CCOO de Navarra aprobó ayer
el informe presentado por su se-
cretario general, José María Mo-
linero, en el que el sindicato em-
plaza a UGT, CEN y Gobierno fo-
ral a abrir un nuevo proceso de
diálogo social ante la “grave” si-
tuación económica y social que
atraviesa la comunidad.

EnelConsejo,quesecelebróen
la capital navarra, participó el se-
cretario confederal de Seguridad
Social de CC OO, Carlos Bravo. El
informe incide en la necesidad de
impulsar el diálogo social biparti-
toparaposteriormenteelevarcon
carácter de urgencia al marco de
la concertación con el Gobierno
una agenda que debe contemplar
cuatro ejes prioritarios.

Apunta que el principal
reto de Navarra a corto
plazo es un plan de
empleo para jóvenes y
colectivos más dañados

CC OO emplaza a UGT, CEN y Gobierno
para un plan de choque contra el paro

También ve necesario un
nuevo Plan Navarro de
Formación Profesional
que apoye la
competitividad regional

José María Molinero, secretario general de CC OO. CALLEJA

En primer lugar plantea un
plan urgente de choque en mate-
ria de empleo, dirigido principal-
mente a los jóvenes y a los colecti-
vos más perjudicados.

Tras señalar que ése es el prin-
cipal reto de Navarra en el corto
plazo, apunta que la adaptación
de las políticas activas de empleo
a la nueva realidad se antoja “in-
dispensable”, máxime cuando la
aprobación de la Estrategia Espa-
ñola de Empleo permite nuevas
adecuaciones a las realidades di-
ferenciales de las comunidades.

Asimismo, ve necesario un
nuevo Plan Navarro de Forma-

ción Profesional, que permita
mejorar las competencias del
conjunto de la población activa,
convirtiéndose en un elemento
de competitividad regional de
primera magnitud.

Renta básica y empleo social
Elplandechoquedebeabogarpor
la consecución de una sociedad
“más cohesionada y justa median-
te un diseño compartido de las po-
líticas a implementar”, según CC
OO, que considera necesario, en
este momento, aliviar la situación
de las personas y familias afecta-
das por el desempleo y abrirles

nuevas oportunidades.
A su juicio, la renta básica y sus

condicionantes, el empleo social
protegido, la atención a la Depen-
dencia, y otros mecanismos de in-
tervención en política social de-
ben redefinirse con una visión glo-
balquepermitaevitarprocesosde
exclusión social, pero que sirvan
también como palancas de cam-
bio en las esperanzas de la gente.

Finalmente insta a abordar y
resolver la negociación colectiva
y es que, según subraya, hay mu-
chos convenios que vienen arras-
trados y hay que darles solución.

Para ello, CCOO hace un lla-
mamiento a la CEN para que
cumpla el acuerdo firmado a ni-
vel confederal y emplace a sus pa-
tronales a abordar una negocia-
ción que permita el desbloqueo
de estos convenios.

Al mismo tiempo solicita a la
patronal y a la UGT que se sien-
ten a negociar para abordar un
acuerdo interprofesional en Na-
varra que facilite o ampare la pre-
valencia del convenio de sector
sobre el de empresa.

El informe también recoge la
evolución del sindicato en afilia-
ción y la representatividad. En él
se indica que con 1.679 delegados
y una representatividad del
25,63%, CCOO es la organización
sindical que más ha crecido en
estos cuatro años. Es la segunda
fuerza a 242 delegados de UGT.

● CC OO, ELA y LAB han
convocado una jornada de
huelga para los próximos
días 22 y 23 de diciembre

EFE
Pamplona

El pequeño comercio ha califi-
cado de “irresponsable” la
huelga que para los próximos
días 22 y 23 han convocado
CCOO, ELA y LAB ya que la
misma “sólo puede contribuir
al cierre de comercios o a la
pérdida de empleos en em-
presas que están en el umbral
de la supervivencia”.

Según la Federación de Co-
mercios de Navarra (FCN),
que representa a 7.080 autó-
nomos que dan empleo a
otras 9.700 personas, las me-
sas de negociación “se han ac-
tivado” recientemente “gra-
cias al esfuerzo de los comer-
ciantes por mejorar su
representatividad y siempre
con el objetivo de buscar
acuerdos que permitan man-
tener el empleo”.

“Con esta voluntad de en-
tendimiento”, tacha de “incali-
ficable” la “amenaza” de esta
huelga, que para los comer-
ciantes hará “daño en días de
venta clave en el peor año co-
mercial que se recuerda”.

El pequeño
comercio ve
“irresponsable”
ir a la huelga
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Lodosa decide retrasar un
día el inicio de las fiestas
La medida, tomada a
petición del sector
hostelero, se ha dado a
conocer en una reunión
con los colectivos locales

MARI PAZ GENER
Lodosa

En el 2012, las fiestas patronales
de Lodosa en honor a San Emete-
rio y San Celedonio comenzarán
y terminarán un día más tarde. El
Ayuntamiento se ha hecho eco de
las peticiones del sector hostele-
ro del municipio y ha decidido ha-

Reunión mantenida por los representantes municipales con una treintena de vecinos. JUAN ANTONIO VAQUERO

cer coincidir los festejos con el
primer fin de semana de agosto,
lo que, a priori, garantiza más
afluencia de público en las calles
y plazas de la localidad. Con la de-
cisión tomada, el próximo año el
chupinazo se lanzará el día 31 de
julio en lugar del día 30 y el pobre
de mí tendrá lugar el 5 de agosto
en lugar del día 4, tal y como ve-
nía ocurriendo desde hacía va-
rias décadas.

Según explicó el alcalde de Lo-
dosa, Pablo Azcona, se trata de
una medida provisional que e
mantendrá solo en el 2012. En el
2013, las fiestas de verano volve-
rán a celebrarse entre el 30 de ju-

lio y el 4 de agosto. “No existe nin-
gún problema para realizar el
cambio. Ni siquiera desde el pun-
to de vista religioso, ya que el día
de San Emeterio y San Celedonio
se celebra en realidad el 3 de
marzo. Hemos hablado con la pa-
rroquia y nos han asegurado que
no hay ningún obstáculo para el
cambio de fecha del día grande
que será el 1 de agosto en lugar
del 31 de julio”, comentó el pri-
mer edil ribero.

Pablo Azcona dio a conocer la
decisión en el transcurso de una
reunión abierta a todos los colec-
tivos del municipio y cuyo objeti-
vo era abrir un debate sobre los

diferentes actos festivos y la posi-
bilidad y necesidad de ajustar los
costes además de conocer las pro-
puestas de los vecinos. A la prime-
ra reunión, celebrada en la sala de
usos múltiples acudieron una
treintenadevecinos,lamayorpar-
te del sector hostelero.

En el punto de mira
En la reunión, la primera de una
serie de citas mensuales que pre-
tenden convertirse en un foro de
discusión, los asistentes debatie-
ron sobre cuatro actos festivos: los
fuegos artificiales, la plaza de to-
ros, las orquestas y los encierros.
“No se tomó ninguna decisión so-
bre ninguno de estos aspectos, pe-
ro conseguimos abrir el debate y
llevarlo a la calle. Esperamos pro-
puestas más concretas para la
próxima reunión prevista para 27
de enero”, apuntó el alcalde. No
obstante, los asistentes reconocie-
ron la poca viabilidad económica
de mantener, como hasta ahora,
las novilladas picadas en la plaza
de toros. “Se trata de espectáculos
muy costosos y que no consiguen
llenarlaplaza.Porlotanto,tendre-
mos que buscar alternativas”, co-
mentó Pablo Azcona.

En referencia a las orquestas
que tocan en fiesta , el alcalde de
Lodosa indicó que el Ayuntamien-
to va a rebajar hasta un 21% el pre-
supuesto para la contratación de
los ocho espectáculos que se con-
tratan en las fiestas de San Emete-
rio y San Celedonio y en las de Las
Angustias. “Se ha logrado esa re-
baja sin que disminuya la calidad
de los conjuntos que se van a con-
tratarporquemuchosdeelloshan
bajado el caché”. Con respecto a
losfuegos,elalcaldeapuntóquese
mantendrán el día grande pero
que se está buscando mejorar la
calidad. En cuanto a los encierros
de novillos, Azcona reconoció que,
sin conocer todavía la nueva nor-
mativa, todavía es pronto para to-
marunadecisiónque,sinduda, le-
vanta pasiones encontradas, en-
tre los diferentes colectivos del
municipio ribero.

● Con la iniciativa se trata
de dar a conocer la
actividad del banco
del tiempo de Estella y
fomentar el intercambio

DN
Estella

La plaza de Santiago de Este-
lla acoge hoy a las 18 horas el
segundo mercado de trueque
que organiza en Estella el
banco del tiempo de la ciu-
dad, una iniciativa apoyada
por el Área de la Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento
de Estella que utilizará este
mercadillo como una fórmu-
la de difusión de sus activida-
des. En momentos de crisis
se pretende animar a los ciu-
dadanos a intercambiar en-
seres que puedan resultar
útiles sin necesidad de adqui-
rir otros nuevos.

Intercambio por ‘horas’
El banco del tiempo de Este-
lla se creó bajo el auspicio
municipal en primavera del
año 2011 como una fórmula
para que los ciudadanos in-
tercambien servicios sin ne-
cesidad de ofrecer una con-
traprestación económica, si-
no que se paga con “bonos” de
tiempo para otras tareas que
puedan necesitarse.

Para entrar a formar parte
del banco del tiempo de Este-
lla los interesados pueden
acudir a la casa de juventud
María de Vicuña de Estella de
19 a 20 horas los lunes o po-
nerse en contacto con el a tra-
vés del blog http://bdtestella-
lizarra.blogspot.com/.

Estella tendrá
hoy un mercado
de trueque en la
plaza de Santiago

El laboratorio de Estella lleva sus 9.500 firmas a Pamplona

R.A.
Estella

Cuatro empleados del laborato-
rio de Estella entregaron ayer las
firmas que durante mes y medio
han recogido en la merindad. Fi-
nalmente han sido 9.500 las per-
sonas que con su rúbrica han
mostrado su rechazo al proyecto
de unificación de los laboratorios
en Pamplona, lo que supondría el
traslado de parte de los análisis
que ahora se realizan tanto en Es-
tella como en Tudela.

“Nos gustaría agradecer sobre
todo el apoyo de la ciudadanía y la
preocupación de mucha gente a
la que, aunque no hemos podido
acudir, se ha preocupado por ve-
nir a buscar los lugares donde es-
taban colocadas las hojas de fir-
ma”, reconocía Ana Lacoma
Echeverría, técnico de laborato-
rio de microbiología.

El personal de laboratorio se

Cuatro empleados
entregaron ayer en el
Parlamento las rúbricas
de adhesión logradas
contra el traslado

mostró muy satisfecho con la res-
puesta conseguida, ya que las
9.500 firmas representan casi el
14% de la población del Área de
Salud de Estella, lo que se consi-
dera una proporción muy acepta-
ble. Los empleados Jeru Ulloa Po-
rras, Rubén Laínez Insausti, Yo-
landa Aurensanz Pinilla y Andrea
Sanz Echarri fueron los que tras-
ladaron hasta el registro del Par-
lamento de Navarra las cajas con
las hojas de firmas.

Casos reseñables
En todos los casos en que se ha
podido, el personal del laborato-
rio ha intentado ampliar la bús-
queda de firmas no sólo a la cabe-
za de merindad, sino también a
otras localidades. Es muy reseña-
ble la respuesta de algunos muni-
cipioscomoMendavia.“Esunalo-
calidad que se ha volcado por
completo con la campaña”, indi-
caba Lacoma. Otro de los lugares
donde se han recibido más apo-
yos es Estella, aunque en este ca-
so el resultado es lógico, dado el
mayortamañodelapoblaciónyel
hecho de que la mayoría de los
puestos presenciales se han colo-
cado en la ciudad.

Cuatro empleados del laboratorio entregaron ayer las firmas en el Parlamento de Navarra. CALLEJA
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La consejera de Empleo
recuerda una cláusula
de Foton para recurrir a
la factoría de Alsasua

N.G. Pamplona

La consejera de Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, ha re-
cordado en los últimos días al co-
mité de empresa de Sunsundegui
la fórmula de cooperativa como
salida de futuro ante su delicada
situación económica. En este
sentido, su sugerencia fue dirigi-
da a contactar con la Asociación
Navarra de Empresas Laborales
(Anel) al objeto de explorar una
vía de cooperativismo que pudie-
se permitir el desbloqueo de la
actual situación.

Hoy día, la gestión de la com-
pañía carrocera de autobuses
descansa en la responsabilidad
de un equipo directivo nombrado
por el Gobierno foral, que compo-

ElGobiernosugiereala
plantilladeSunsundegui
crearunacooperativa

ne la base del accionarado desde
que en noviembre adquirió el
conjunto de sus títulos por un eu-
ro. Tal operación fue posible por
el derecho adquirido cuando ha-
ce dos años insufló económica-
mente las mermadas arcas de la
empresa. Hasta ahora, su contri-
bución equivale a 28 millones de
euros.

En su comparecencia parla-
mentaria del miércoles, la conse-
jera aludió a la cláusula firmada
entre el Gobierno foral y Foton
para que pudiese contar con la
colaboración de Sunsundegui
siempre y cuando hubiesen “las
condiciones de competitividad”
adecuadas.

El hipotético encargo de traba-
jos a Sunsundegui por Foton es
hoy día uno de los obstáculos
existentes para que fructifique el
proyecto de fabricación del auto-
bús eléctrico. La parte empren-
dedora confía en sus propios pro-
veedores sin necesidad de recu-
rrir a la firma alsasuarra.

LEITZA Y LEKUNBERRI
Correos amplía sus
servicios postales
Correos ha aumentado sus
servicios en Leitza y Lekunbe-
rri con nuevas prestaciones,
acomodadas a sus sistemas de
información corporativa. Las
novedades incluyen burofax,
el giro inmediato, que permite
disponer de efectivo al instan-
te en las oficinas postales, o las
transferencias internaciona-
les de dinero. El capítulo de
prestaciones incorporadas se
amplía con apartados posta-
les,recargadeteléfonosypago
de recibos de diferentes com-
pañías de servicios. N.G.

ELIZONDO El ‘batzarre’ de
esta tarde tratará la
situación de la presa y el
puente de Txokoto
El batzarre o asamblea veci-
nal de Elizondo, convocado
hoy a las 19.00 horas, aborda-
rá la situación de la presa y el
puente de Txokoto, cuestiona-
da por una asociación que so-
licitó la mediación de la fisca-
lía para plantear el rebaje o la
desaparición del azud. El or-
den del día incluye una pro-
puesta de escultura del con-
trabandista. N.G.

BAZTAN Doce menores
aspiran hoy a ser
entronizados como ‘Rey
de la faba’ en Amaiur
Doce menores de Baztan as-
pirarán hoy, a las doce del
mediodía, a ser entronizados
como Rey de la faba en una
ceremonia recuperada por la
sociedad Muthiko Alaiak. La
elección se desarrollará en la
sede de la asociación Gazte-
lu, que albergó en su día al
Ayuntamiento de la locali-
dad. La fiesta de entroniza-
ción se desarrollará en el
mismo pueblo el próximo
mes. N.G.

IRURTZUN Concierto de
Navidad esta tarde con
el coro de la localidad
El coro de Irurtzun ofrecerá
hoy, a las 19.30 horas, el tra-
dicional concierto de Navi-
dad bajo la dirección de Fer-
mín Idaeta. El programa,
previsto en la parroquia de
San Martín, incluye la parti-
cipación de una segunda for-
mación musical compuesta
por jóvenes coralistas del
propio término. La actua-
ción arrancará con la pieza
Noche de Paz y concluirá con
un villacinco peruano. N.G.

N.G. Pamplona

La coral de Etxarri Aranatz
concluirá el año de su 40 ani-
versario con el concierto de
navidad de mañana, a las
19.00 horas, en la parroquia
de la localidad. Al tratarse de
una actuación especial parti-
ciparán directores y coralis-
tas que se han sucedido en la
formación en las últimas cua-
tro décadas.

El concierto comenzará di-
rigido por el actual director,
Imanol Urzelai.

La batuta pasará después
de mano en mano a sus pre-
decesores en la coordinación
del grupo musical. Francisco
Villanueva, Mikel Garcian-
día, Igor Ijurra y Alicia Ar-
mendáriz se darán el relevo
en el atril para dirigir una
pieza diferente.

Para finalizar, la coral y to-
dos los antiguos coralistas
que asistan interpretarán dos
villancicos.

La coral de
Etxarri Aranatz
culmina su
40 aniversario

COMARCAS

NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ
Lakuntza

La inauguración de una planta de
5.800 metros cuadrados dotará a
Lacunza Kalor Group S.A.L. de
condiciones para reforzar su pre-
sencia en el exterior con la aper-
tura a nuevos mercados, como,
por ejemplo, Rusia y países limí-
trofes o Argentina, Chile y Uru-
guay. La apuesta por la “interna-
cionalización” o exportación de
la empresa de Lakuntza, organi-
zada desde el año 1997 bajo la fi-
gura de sociedad anónima labo-
ral, se fundamenta en una inver-
sión de 3,5 millones en sus
nuevas instalaciones, que pro-
porcionan empleo a 35 personas.
Este número se une a los 45 em-
pleados del punto de producción
original de Alsasua.

La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, acompañada
de la consejera de Industria,
Lourdes Goiecochea, y el alcalde
de la localidad, José Ramón Ga-
rín, inauguró ayer la nueva facto-
ría, reconocida desde el exterior
por un diseño “acorde con el en-
torno”, según precisó el director
gerente, José Julián Garciandía.
Lacunza Kalor Group -antes La-

Yolanda Barcina inaugura
una nave de 5.800 m2 de
la sociedad de estufas,
cocinas y chimeneas

La empresa se propone
alcanzar en el exterior el
40% de su facturación,
hoy día de 9 millones

Lacunza Kalor invierte 3,5 millones
en una planta con 35 trabajadores

El alcalde de Lakuntza, José Ramón Garín; la consejera Lourdes Goicoechea; Yolanda Barcina y el director ge-
rente de Lacunza Kalor Group, José Julián Garciandía, ante un modelo de cocina. N.G.

cunza Calor de Vida- está espe-
cializada en la fabricación de chi-
meneas, cocinas de leña y estu-
fas, con una versión en este últi-
mo producto de alimentación
con pellets.

La inversión realizada en la
nueva planta, equipada con ma-
quinaria para la preparación de
la chapa que se utiliza en los pro-
cesos de fabriación de Alsasua y
con laboratorios de mejora e in-
vestigación, redundará en una
orientación del mercado. El 79%
de su facturación -este año será
de 9 millones- se genera en el pa-
ís frente al 21% de la exportación.
En cuatro años, la sociedad anó-

nima laboral se propone alterar
esta tendencia con mayor pre-
sencia en el extranjero hasta al-
canzar el 40% de la facturación.
El cambio de nombre y otras ini-
ciativas obedecen a las perspecti-
vas de “ un crecimiento a medio
plazo”, según Garciandía.

Reinvertir beneficios
La empresa, según su gerente,
“se encuentra en buena situación
en estos momentos” por dos mo-
tivos: la crisis ha incidido en la su-
bida de los precios de energías
convencionales y favorecido a las
renovables, como el pellets o la
leña. En segundo lugar, la conjun-

ción de un “equipo humano com-
prometido con el proyecto em-
presarial”, junto con la innova-
ción y el principio de “capitalizar
gran parte de los recursos para
tener menor dependencia finan-
ciera”, entre otras apuestas, ava-
lan el proyecto.

“La reinversión de los benefi-
cios para lograr sanear la empre-
sa, apostar por la innovación y
mejorar el producto” es la “clave”
que destacó ayer Yolanda Barci-
na, quien presentó Lacunza Ka-
lor Group como “un ejemplo de
actividad en una zona castigada
como Sakana” y “de modernidad
ligada a la tradición”.

N.G. Lakuntza

El Gobierno foral estudiará las
propuestas, planes estratégi-
cos y el diagnóstico que sobre
ladelicadasituaciónindustrial
de la Barranca y Burunda lle-
ven a cabo las entidades loca-
les, empresarios y agentes so-
ciales. La consejera de Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, se
reunirá con el presidente de la
MancomunidaddeSakana,Ai-
tor Karasatorre, para conocer
de primera mano las inquietu-
des y los planteamientos que
puedansurgirdentrodeunalí-
nea del Gobierno, refrendada
ayer por su presidenta, Yolan-
daBarcina,deatender“deaba-
jo a arriba” los análisis de las
causas y las iniciativas que
emanen de las entidades loca-
les frente a “iniciativas que
puedan ser interpretadas co-
mo impositivas”.

Ayer, el alcalde de Lakunt-
za, José Ramón Garín, trasla-
dó la petición de declaración
de Zona Urgente de Reindus-
trialización para la comarca.
La consejera de Industria aco-
gió la sugerencia para su estu-
dio. El director gerente de La-
cunza Kalor Group, José Ju-
lián Garciandía, calificó de
“dramática” el panorama de
una zona que, según dijo, “ha
sido ejemplar industrialmen-
te”einstóarealizar“unesfuer-
zo y colaboración conjunta”
para revertir la situación.

Goicoechea valororó la sen-
sibilidad de la Barranca para
desarrollar alternativas de
“economía social”, con mode-
los de cooperativas o socieda-
des laborales.

La situación
industrial
de la Barranca,
a estudio
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CCOO emplaza a UGT, CEN y Gobierno de Navarra a abo rdar con urgencia 
un plan de choque contra el desempleo  

El Consejo emplaza al Gobierno de Navarra y al rest o de agentes económicos y sociales a abrir 
un nuevo proceso de diálogo social ante la gravedad  de la situación económica y social.  

El Consejo de la Unión Sindical de CCOO de Navarra, celebrado esta mañana en Pamplona, ha aprobado 
el Informe presentado por su secretario general, José María Molinero, en el que el sindicato emplaza a 
UGT, CEN y Gobierno de Navarra a abrir un nuevo proceso de diálogo social ante la grave situación 
económica y social que atraviesa la Comunidad. En dicho Consejo ha participado el secretario confederal 
de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo.  
 
El informe incide en la necesidad de impulsar el diálogo social bipartito para posteriormente elevar con 
carácter de urgencia al marco de la concertación con el Gobierno una agenda que debe contemplar 

cuatro ejes prioritarios:  
 
1. Un plan urgente de choque en materia de empleo , dirigido principalmente a los jóvenes y a los colectivos más perjudicados en 
este momento, entendiendo que éste es el primer reto que tiene nuestra Comunidad en el corto plazo. La adaptación de las políticas 
activas de empleo a la nueva realidad se antoja indispensable, máxime cuando la aprobación de la Estrategia Española de Empleo 
permite nuevas adecuaciones a las realidades diferenciales de las CC.AA.  
 
2. Un nuevo Plan Navarro de Formación Profesional,  que permita mejorar las competencias del conjunto de nuestra población 
activa, convirtiéndose en un elemento de competitividad regional de primera magnitud. La lucha contra el fracaso y abandono 
escolar, la excelencia en la Formación Profesional reglada y el despliegue en todos sus aspectos de la Ley de Cualificaciones, son 
vertientes de trabajo inexcusables si queremos una economía que compita en términos de calidad en un entorno cada vez más 
exigente.  
 
3. Consecución de una sociedad más cohesionada y ju sta  mediante un diseño compartido de las políticas a implementar: es 
necesario, en este momento, aliviar la situación de las personas y familias afectadas por el desempleo y abrirles nuevas 
oportunidades. La Renta Básica y sus condicionantes, el Empleo Social Protegido, la Atención a la Dependencia, y otros 
mecanismos de intervención en política social deben redefinirse con una visión global que permita evitar procesos de exclusión 
social, pero que sirvan también como palancas de cambio en las esperanzas de la gente. La exclusión es un proceso y no una 
situación, y por ello es pertinente incidir en los procesos que la provocan para ‘excluirla’ de nuestra sociedad. La inversión en 
cohesión social es también inversión en productividad y competitividad social.  
 
4. Abordar y resolver la Negociación Colectiva.  Hay muchos convenios que vienen arrastrados y hay que darles solución. Para 
ello, CCOO hace un llamamiento a la CEN para que cumpla el acuerdo firmado a nivel confederal y emplace a sus patronales a 
abordar una negociación que permita el desbloqueo de estos convenios; por otra parte el sindicato también solicita a la CEN y a la 
UGT que se sienten a negociar para abordar un acuerdo interprofesional en Navarra que facilite o ampare la prevalencia del 
convenio de sector sobre el de empresa.  
 
 
CCOO sigue creciendo en afiliación y representativi dad  
 
El informe también recoge un balance de la evolución del sindicato en el ámbito de la afiliación y la representatividad. A fecha de 
noviembre de 2011, con el período de concentración electoral prácticamente terminado, CCOO es la organización sindical que más 
crece en Navarra, acentuando hasta mínimos históricos la diferencia que nos separa de UGT, concretamente a una diferencia de 
242 delegados, mientras que el año pasado la diferencia era de 350. Asimismo se amplía la distancia respecto a ELA (tercera 
fuerza) también a máximos históricos (tercera fuerza). Con 1.679 delegados y una representatividad del 25,63%, CCOO es la 
organización sindical que más ha crecido en estos cuatro años.  
 
Asimismo, el Informe refleja que, “ante el contexto de crisis económica y deterioro del mercado laboral, CCOO sigue recibiendo el 
apoyo de los trabajadores e incrementando su base afiliativa de manera constante y progresiva”. Con más de 18.000 afiliados, 
Navarra es el territorio que más crece en afiliación, con porcentajes de incremento interanuales que oscilan entre el 1,5% y 3,5%.  
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El Sr. Pomés y su odio contra los trabajadores orga nizados  

Artículo de opinión.  

Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi, dijo que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad. Lo mismo 
han debido pensar todos aquellos ideólogos y columnistas, que amparándose en la libertad de expresión, libran una permanente 
campaña de acoso y derribo contra los sindicatos.  
 
Si no son los liberados, son las horas sindicales las que lastran a las empresas; si no son las subvenciones, son las ayudas a la 
formación las que contribuyen al aumento del déficit de las administraciones. Son mentiras sobre mentiras, que a base de repetirlas 
se pretenden convertir en verdades absolutas, con el único objeto de deslegitimarnos.  
 
El último “experto independiente” y “libreopinador” en subirse al carro ha sido el Sr. Julio Pomés, director de Think Tank Civismo y 
fundador de Institución Futuro, que en un artículo de opinión publicado en este diario arremetía con dureza contra las organizaciones 
de los trabajadores en nuestra Comunidad. Acusaciones dignas de llevarse a los tribunales por ser deliberadamente falsas. Llama la 
atención que dicho artículo provenga del responsable de una organización de la cual no se sabe ni a que se dedica, ni de que 
fondos se nutre.  
 
Es falso que los sindicatos no tengamos apoyos, como constantemente se repite: la afiliación no ha dejado de crecer en España, 
hoy en día hay más de 3 millones de personas afiliadas a alguna organización sindical. Sólo en Navarra, CCOO tiene más de 18.000 
afiliados, más que todos los partidos políticos juntos lo que nos convierten en una de las organizaciones con mayor base social de la 
Comunidad.  
 
Es falso que no seamos organizaciones representativas. El 90% de los trabajadores participa en las elecciones sindicales. Deciden 
democráticamente qué sindicato quieren que les represente en su centro de trabajo, siendo la participación muchísimo mayor que la 
que se da en las diversas elecciones políticas. Por lo tanto los sindicatos tienen más representatividad, por ejemplo, que los 
alcaldes, diputados y senadores.  
 
Es falso que los sindicatos vivan del dinero del Gobierno. Su principal fuente de financiación son sus cuotas. Sus 3 millones de 
afiliados aportan alrededor de 250 millones de euros anuales. Los presupuestos del estado suponen para el conjunto de los 
sindicatos de este país 16 millones de euros según lo establece la Constitución, que se reparten en función de los resultados 
electorales. Por poner varios ejemplos, los partidos políticos ingresan 85, la Casa Real unos 9, la Iglesia Católica más de 6.000 y las 
empresas privadas de prensa y televisión 360 millones. También la Institución Futuro, fundada por el señor Pomés, recibe 
subvenciones públicas. Sin embargo, lo único que se cuestiona en su escrito son los recursos que gestionan los sindicatos de clase. 
 
Es falso que nos estemos lucrando con el dinero de la formación profesional. Entre todos los sindicatos gestionamos al año 150 
millones de euros, idéntica cantidad a la tramitada por las organizaciones empresariales. Dinero que procede de las nóminas de los 
trabajadores y de las cotizaciones de los empresarios. Gracias a este sistema se forman 2,5 millones de trabajadores al año de 
forma gratuita. En nuestra Comunidad, sólo en FOREM, en la última década se han formado más de 100.000 navarros. Ni que decir 
tiene, y usted lo sabe, que todos los cursos están sometidos tanto al control de la administración, como a las auditorías internas y 
externas correspondientes.  
 
El Sr. Pomés miente también cuando habla de las horas sindicales, porque lo que le molesta no es su utilización, ni su coste, sino lo 
que con ellas se consigue: la mejora permanente de las condiciones laborales de millones de trabajadores recogida en los más de 
4.000 convenios colectivos acordados.  
 
Pero el Sr. Pomés, como todos los tertulianos que acompasan la campaña de desprestigio contra los sindicatos ya conoce estos 
datos. Sus palabras tienen una intencionalidad clara: primero sembrar la duda utilizando la mentira y la demagogia, para 
posteriormente acabar justificando lo injustificable. Porque si el objetivo es acabar con la capacidad de los trabajadores para 
organizarse en sindicatos y defender sus derechos, debe decirse claramente. Saben que somos el único dique de contención frente 
a aquellos que quieren desmantelar por completo el Estado de Bienestar; por eso estamos en su punto de mira.  
 
Desde CCOO seguiremos trabajando para defender los derechos sociales y los derechos de los trabajadores con todos los medios. 
Nosotros somos los primeros que queremos una Navarra más competitiva, pero mirando a Europa. Las regiones más competitivas 
son también las que presentan unos sistemas de protección social más sólidos y mejores condiciones laborales. No es casual, que 
sean también las que cuentan con unas organizaciones sindicales más fuertes. Pese lo que le pese al Sr. Pomés.  
 
 
Josu Ros y Daniel Hernández,  secretario general de Comfia y secretario de comunicación de CCOO de Navarra.  
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